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INFORME DE AUDITORIA N° 49/171 
ASOCIACION COOPERADORA EEA RAFAELA 

 

 

I. INFORME EJECUTIVO 
 

1. Objetivo de la Auditoría 
 

Auditar los aspectos técnicos, productivos, administrativos, contables y financieros 

relativos a la actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora (AC) de la 
Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Rafaela y el ajuste de la misma a la 

normativa del INTA, lo cual responde al punto 1. Unidades Operativas, de 
Proyectos Selectivos, incluidos en el Capítulo II Auditorías Integrales del Plan Anual 
de Acción del año 2017. 
 

2. Alcance 
 

El análisis involucró la verificación del cumplimiento de la normativa vigente para 

las Asociaciones Cooperadoras del INTA (Resolución N° 753/07-CD-INTA), el 
control de gestión de los recursos de la AC a su cargo (fondos, personal, 

infraestructura, equipamiento y campo de producción) y el monitoreo de los bienes 
y servicios ofrecidos durante los ciclos productivos 2015 - 2016. La tarea efectuada 
consistió en: 
 

a) Análisis de los Estados Contables de la Asociación Cooperadora 
correspondiente al período 2014-2015-2016. 

b) Análisis de la documentación respaldatoria correspondiente al ejercicio 2016. 
(muestreo parcial). 

c) Verificación, mediante pruebas de cumplimiento y sustantivas, de la aplicación 

de las normas y reglamentación institucional de la AC. 
d) Verificación global de las registraciones contables emergentes de la operatoria 

económico-financiera realizada por la AC. 
e) Verificaciones respecto de los Bienes de Uso adquiridos por la AC y los cedidos 

en uso por el INTA a la misma. 

f) Análisis de los Convenios, Actas y Compromisos suscriptos por la AC y las 
implicancias emergentes de los mismos. 

g) Análisis de la información relacionada a los indicadores físicos y económicos de 
los diferentes sistemas de producción. 

h) Visitas a Unidades de Producción y Campo Experimental. 
 

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

La repuesta del Informe Preliminar ha sido a través de un correo electrónico, 
enviado por el Director de la EEA Rafaela. 
 

En el mismo, da conformidad a las recomendaciones establecidas en forma general 
y solicita una prórroga para la presentación y formulación de respuestas, en el 
plazo de 90 días. 
 

En atención a lo expuesto por la EEA, las 8 observaciones se consideran EN 
TRAMITE, otorgándole un plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 
 

                                                 
1 Auditores: Med. Vet. Emilio Dubra; Cdra. Monica Gonzalias y Lic. Laura Muzzupappa  
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En este Informe Ejecutivo sólo se transcribe la observación de “Impacto Alto”: 
 

Observación Nº 1 (IA) 

En las Unidades de Crianza Artificial y Recria I se observa un aumento de los 

índices de morbi- mortalidad considerando parámetros aceptables. 
 

Recomendación: 
Accionar en dos órdenes de cosas: 

 1) Del orden de la infraestructura: 
 *-En la etapa de cría es necesario restituir el piso de los sectores donde se localiza 

cada ternero o ternera en los lugares que no se haya realizado. 
 

 *-En la recría I habrá que rellenar y estabilizar el suelo que las rodea las bebidas 
y mejorar la accesibilidad a los comederos (por ubicación y diseño) para favorecer 

la aproximación de los animales y los equipos para la distribución de alimentos. 
Esto requiere de un replanteo en la ubicación de los comederos y evaluar 

alternativas técnicas para la mejora de su estructura, más uniforme y adecuada a 
la categoría de animales que se va a suplementar. 
 

2) Del orden higiénico-sanitario: 
*- Mejorar la limpieza de los equipos y utensilios para el suministro de la leche 
para evitar la proliferación de microrganismos no deseados, se requiere de un 

tratamiento particular para asegurar una higiene adecuada.  
El uso de agua de calidad con el agregado de detergentes específicos y el 

enjuagado con agua clorinada, más un cepillado profundo en forma periódica, 
forman parte de una práctica rutinaria que hace a la mejora de la higiene. 
*- Mejorar la calidad del agua para consumo e higiene evitando la contaminación 

bilógica mediante un sistema para el tratamiento que sea de aplicación práctica y 
factible. 

*-Ajustar la técnicas y prácticas del manejo del recién nacido haciendo énfasis en 
el calostrado, medidas preventivas como la vacunación de las madres contra 
enfermedades respiratorias y del tracto digestivo de origen infeccioso, todo bajo 

estándares protocolizados para todas las unidades que remitan terneros y terneras 
a la Unidad de Crianza Colectiva. 
 

Respuesta del Auditado: 
Por este medio damos conformidad a las recomendaciones establecidas en el 
Informe Preliminar de Auditoria IA Nº 49/17 “Asociación Cooperadora EEA Rafaela” 

en forma general y se dará respuesta, en forma particular, en el plazo de 90 días. 
 

Opinión del Auditor: 

Con la respuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 
observación otorgando el plazo de regularización solicitado al 30/06/2018. 
 

4. Conclusión 
Teniendo en cuenta la tarea realizada se concluye que la AC de la EEA Rafaela 
presenta falencias de distinta índole, entre las cuales se detallan a continuación: 
 

- Los gastos no llevan la recepción y/o conformidad de los mismo, además se 

deben indicar el destino de los bienes adquiridos.  
 

- Se deberá elaborar un plan para consolidar la compra de insumos necesarios 

para la implantación y protección de los cultivos 
C.A.B.A., 07 de marzo de 2018 
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INFORME DE AUDITORIA N° 49/17 
ASOCIACION COOPERADORA EEA RAFAELA 

 

 

II. INFORME ANALITICO 
 

1. Objetivo de la Auditoría 
 

Auditar los aspectos técnicos, productivos, administrativos, contables y financieros 

relativos a la actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora (AC) de la 
Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Rafaela y el ajuste de la misma a la 

normativa del INTA, lo cual responde al punto 1. Unidades Operativas, de 
Proyectos Selectivos, incluidos en el Capítulo II Auditorías Integrales del Plan Anual 
de Acción del año 2017. 
 

2. Alcance 
 

El análisis involucró la verificación del cumplimiento de la normativa vigente para 

las Asociaciones Cooperadoras del INTA (Resolución N° 753/07-CD-INTA), el 
control de gestión de los recursos de la AC a su cargo (fondos, personal, 

infraestructura, equipamiento y campo de producción) y el monitoreo de los bienes 
y servicios ofrecidos durante los ciclos productivos 2015 - 2016. La tarea efectuada 
consistió en: 
 

i) Análisis de los Estados Contables de la Asociación Cooperadora 
correspondiente al período 2014-2015-2016. 

j) Análisis de la documentación respaldatoria correspondiente al ejercicio 2016. 
(muestreo parcial). 

k) Verificación, mediante pruebas de cumplimiento y sustantivas, de la aplicación 

de las normas y reglamentación institucional de la AC. 
l) Verificación global de las registraciones contables emergentes de la operatoria 

económico-financiera realizada por la AC. 
m) Verificaciones respecto de los Bienes de Uso adquiridos por la AC y los cedidos 

en uso por el INTA a la misma. 

n) Análisis de los Convenios, Actas y Compromisos suscriptos por la AC y las 
implicancias emergentes de los mismos. 

o) Análisis de la información relacionada a los indicadores físicos y económicos de 
los diferentes sistemas de producción. 

p) Visitas a Unidades de Producción y Campo Experimental. 
 

3. Marco de Referencia 
 

En los años 2004, 2011 y 2015 se realizaron trabajos de Auditoría de la AC de la 

EEA Rafaela, en ellos se observa una continuidad de las actividades sustantivas 
sin mayores cambios, por tal motivo, en este Informe de Auditoría no se realiza la 
caracterización productiva detallada de las actividades de la EEA, incorporando 

solo las variaciones que se han producido el periodo que media entre la anterior 
auditoria y la presente. 
 

3.1 Trabajo de Campo 
El trabajo de campo, consistió en el análisis de documentación (estatutaria, de 
vinculación con contrapartes, contable, patrimonial, de personal, de producción y 

de stocks); entrevistas2 a personas con responsabilidades en las decisiones y 

                                                 
2 Entrevistados: Detalle en Anexo I 
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ejecución de tareas en la esfera de acción de la AC y personal relacionado a la 
misma; visita a los sitios de producción y a las instalaciones que coadyuvan a la 

actividad productiva y de servicios. 
 

La tarea de auditoría involucró el monitoreo de las actividades productivas y de la 
gestión administrativa-contable de la AC durante el ciclo 2016 y del 01/01/2017 

al 31/03/2017 e incluyó los documentos y procedimientos que se detallan a 
continuación: 
 

 Análisis de información documental para el ejercicio del año 2015-2016-2017.  
 Análisis de aspectos relativos a Normativa vigente para quienes producen 

granos/oleaginosas como también dedicados a la producción bovina y porcina, 
Gestión Técnica y Comercial, y Control Interno. 

 Verificación de la documentación de respaldo correspondiente a los ejercicios 

2016, por muestreo. 
 Verificación de la aplicación de las normas institucionales sobre Asociaciones 

Cooperadoras (Resolución N° 753/07-CD-INTA).  
 Verificación de los Bienes de Uso cedidos en comodato recíprocamente, 
 Entrevistas a autoridades de la AC, a representantes del INTA ante la AC y a 

personal de INTA y de la AC. 
 Verificación del estado y manejo de instalaciones y maquinaria empleados por 

la AC para el desarrollo de sus actividades específicas. 
 

3.2. Estructura Productiva 
 

Según lo que consta los planes de producción el correspondiente al periodo 2015 

y 2016, en el cierre del primero de los ejercicios la cooperadora utilizaba 1783 has 
de las cuales 450 son propias y 1333 arrendadas y en el 2017 son 450 propias y 

1275 arrendadas, la diferencia radica en la devolución de 50 has arrendadas que 
eran destinadas para la recrea de vaquillonas y la disminución en 8has de la etapa 
de recría 1. 
 

La traza de la variante Rafaela de la autovía Rosario-Súnchales estará influyendo 
en la renovación futura de alguno de los contratos de arrendamiento ya que los 

predios quedaran separados y generara obstáculos de índole operativa como es 
caso del campo Rubiola. 
 

Unidades de producción lechera 
 

De acuerdo a lo informado por los entrevistados los resultados de las diferentes 
unidades de producción se vieron afectados por los excesos hídricos de los años 

2015 y 2016. 
 

En los informes productivos y financieros correspondientes a esos mismos 

periodos, se ven reflejados los efectos de las condiciones climáticas, con una 
merma considerable de los volúmenes de leche producidos. (Cuadro 1) 
 

Cuadro 1- Diferencial de la cantidad de litros de leche producidos entre 2015 y 2016 

Unidad Diferencia en % 

Experimental -12.5 

Biotipo -18.4 

Roca  -17.8 

Ordeñe voluntario(VMS) +29.2 (*) 
Fuente: Informes productivos y financieros 2105 / 2016 
(*) Se debe a que es la única unidad que registró un aumento en los litros producidos por 
encontrarse en plena etapa de crecimiento. 
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A pesar de la caída en la producción no registro una disminución considerable de 
los litros facturados, debido al diferencial de precio del litro de leche entre un 

periodo y otro. (Cuadros 2, 3 y 4) 
 

                   Cuadro 2-  Litros de leche facturados y precio del litro de leche periodo 2015 

Unidad Lts. facturados $/Lt. 

Experimental 7277905,85 3,179 

Biotipo 4468606,91 2,859 

Roca 4073868.54 2,877 

Ordeñe voluntario (VMS) 415582.80 3,051 

            Fuente: Informes mensuales productivos y financieros 2105 / 2016  
 
                Cuadro3- Ingresos de leche facturados y precio del litro de leche periodo 2016 

Unidad Lts. facturados $/Lt. 

Experimental 8102389,75 4,003 

Biotipo 4518030,68 3,601 

Roca 4507790.98 3,841 

Ordeñe voluntario (VMS) 1863998,81 3,989 

                Fuente: Informes mensuales productivos y financieros 2105 / 2016  
 

Cuadro 4- Diferencial de facturación por venta de leche y del precio del litro de leche entre 

los periodos 2015 y 2016. 

Unidad Diferencial de 
facturación en % 

Diferencial del precio 
por litro en % 

Experimental +10,2 +21,1 

Biotipo +1,1 +20,6 

Roca +9,6 +25.1 

Ordeñe voluntario (VMS) +77,7 +23.5 
  Fuente: Informes mensuales productivos y financieros 2105 / 2016  

 

Otras derivaciones negativas observadas en estas mismas unidades de producción 
en los mismos periodos de tiempo, son los indicadores de mortalidad, que 

experimentan un incremento considerable, siendo más significativo en Tambo 
Roca. (Cuadro 5) 
 

Cuadro 5- Porcentaje de mortalidad por unidad de producción* 
Unidad 2015 2016 

Experimental 11.3 12.35 

Biotipo 14.8 15.1 

Roca 16.5 20.5 

 Fuente: Informes mensuales de existencias   2105 / 2016  
*- No hay datos de la unidad de ordeñe voluntario (VMS)  

 

En cuanto al descarte de animales, en los tambos Biotipo, Roca y Ordeñe voluntario 
se encuentra dentro de los parámetros aceptables, entre 12 y 21 %, pero para el 
Tambo Experimental alcanza al 39.4 % en el periodo 2016.  
 

La infraestructura de las unidades Biotipo y Roca se encuentra en situación 
relativamente crítica considerando su status de demostrativas, es necesario 

establecer las bases de un plan de acción considerando que el tambo Roca se 
encuentra instalado en un campo arrendado y toda inversión que se haga estará 
a sujeta las condiciones contractuales, que principio suponen una sesión del capital 

invertido. Para el caso del Tambo Biotipo el escenario futuro para establecer las 
bases de cualquier alternativa de renovación posible, se relaciona con la normativa 

municipal vigente que pone condiciones para producir en ámbitos periurbanos, 
considerando el progresivo crecimiento de la ciudad de Rafaela. 
 

En el transcurso del trabajo de campo aparece con mucha frecuencia el tema de 



Asociación Cooperadora EEA Rafaela - Página 6 

la variabilidad climática y sus implicancias en la productividad, los responsables de 
las unidades están pensando en avanzar con modelos productivos adaptados a 

situaciones de inestabilidad climática. 
 

La Unidad de Ordeñe Voluntario (VMS) que fuera puesta en funcionamiento desde 
Julio de 2015 se encuentra en etapa de desarrollo, por lo que los indicadores que 

se pueden obtener son representativos de un sistema de producción aun no 
estabilizado. 
 

Los análisis económicos de las diferentes unidades para el último ejercicio brindan 
los siguientes resultados operativos por Ha: 

 Unidad de Ordeñe voluntario: $8697 
 Unidad Tambo Roca: $2267 
 Unidad Tambo Biotipo:  
 

Los resultados económicos se ven influenciados por el menor volumen de leche 
producida y comercializada y su relación a los gastos que de por si son elevados. 

Las condiciones adversas han impactado en la producción individual y global de 
los tambos, afectado el periodo actual y con consecuencias en los periodos 
siguientes. 
 

Unidades de Crianza y Recría 
 

En las etapas crianza y recría I es donde se registran las mayores dificultades ya 

que el efecto de las inclemencias climáticas se tradujo en un aumento de los índices 
de morbi-mortalidad. 
 

Es importante resaltar las características de algunos de los eventos  propios de 

estas unidades de producción, que de algún modo dan contexto  a lo que allí 
sucede: a) En este caso, el sistema de 3crianza  colectiva, opera como  colector de 

los terneros y terneras de los diferentes tambos b)  Se aplica la técnica de destete 
dentro de las primeras 24 horas de vida para luego ser trasladados a la crianza 

colectiva. 
 

Ambos correlacionados, definen una situación límite desde el punto de vista de la 
exposición de los individuos, con determinada vulnerabilidad, a las condiciones que 

propone el método de crianza artificial. Dadas las citadas características, se 
requiere de mucha coordinación y ajustes permanentes en prácticas y técnicas 

para evitar desvíos que puedan derivar en situaciones no deseadas como el 
aumento de las tasas de morbi-mortalidad. c) La evolución y resultados de las 
etapas subsiguientes de recría I y recría II dependen en gran medida de lo que 

suceda en la etapa de guacherna y a su vez todas ellas se constituyen en 
definitorias para la reposición de vientres en las unidades de producción de leche. 

Este planteo puede parecer muy básico desde el punto de vista técnico dentro de 
un contexto amplio, pero es pertinente enfatizar conceptos en un escenario 
complejo donde coexisten funcionando unidades (seis con capacidades y recursos 

diferentes) que requieren de un gran esfuerzo en articular e integrar su accionar 
para la obtención de los resultados esperados. 
 

La conjunción de factores adversos determino la elevación de los índices de 
mortalidad a valores elevados considerando parámetros aceptables (5 a 6%), para 

                                                 
3 En el sistema de crianza colectiva confluyen terneros y terneras provenientes de diferentes tambos, lo que 

requiere de la definición y aplicación de criterios técnicos uniformes (protocolos) y ajustes en el manejo del 
recién nacido para minimizar posibles complicaciones en la salud de los mismos.  
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los dos periodos informados (Cuadro 6) 
 

Cuadro 6- Índice de mortalidad en cría y recría 

Unidad Periodo 2015 Periodo 2016 

Crianza 10.8 % 30.9% 

Recría I 12.4 % 16.9% 

Fuente: Informes mensuales de existencias   2105 / 2016  
 

Durante la recorrida a las unidades y en apreciación de las personas entrevistadas, 
se puede inferir que hay factores concomitantes a las citadas adversidades 

climáticas, que están colaborando para que estos índices tengan su actual 
dimensión. Dichos factores se corresponden con dos órdenes de cosas:  
 

1) Del orden de la infraestructura de las etapas de cría y recría, en el caso de la 

primera4 , es necesario restituir el piso de  los sectores donde se localiza cada 
ternero o ternera, si bien se  ven avances en esta tarea, es dable esperar que se 

completen en corto plazo considerando   época del año y perspectivas climáticas. 
En el caso de la recría la accesibilidad a las bebidas esta obstaculizada por la falta 
de piso en el entorno, por lo que habrá que rellenar y estabilizar el suelo que las 

rodea. Al mismo tiempo, la accesibilidad a los comederos no es la adecuada (por 
ubicación y diseño) para favorecer la aproximación de los animales y tampoco de 

los equipos para la reposición de alimentos. Esto requiere de un replanteo en la 
ubicación de los comederos y evaluar alternativas técnicas para la mejora de su 
estructura, más uniforme y adecuada a la categoría de animales que se va a 

suplementar. 
 

2) Del orden higiénico-sanitario referido a la limpieza de los equipos y utensilios 

para el suministro de la leche y la calidad del agua para consumo e higiene. La 
leche es transportada hasta la guachera en un tanque de material plástico para 
luego ser suministrada en baldes del mismo material a cada uno de los animales. 

Como el plástico es un material poroso y esa porosidad se acentúa con el tiempo 
y la exposición al ambiente, se generan condiciones para la adherencia del material 

residual (principalmente el componente graso) que queda de la leche. Para evitar 
la acumulación en la superficie de equipos y utensilios, que da lugar a la 
proliferación de microrganismos no deseados, se requiere de un tratamiento 

particular para asegurar una higiene adecuada. El uso de agua de calidad con el 
agregado de detergentes específicos y el enjuagado con agua clorinada, más un 

cepillado profundo en forma periódica, forman parte de una práctica rutinaria que 
hace a la mejora de la higiene de elementos que cumplen un rol clave en la crianza 

artificial. 
 

Según la información recabada el agua que se está usando para higiene y consumo 
no cumple con los parámetros de calidad requeridos por contaminación biológica 

con coliformes. En opinión de los responsables ya se están tomando las medidas 
correctivas para modificar dicha situación. 
 

Se hacen indispensables todas las medidas atinentes a una higiene integral del 

proceso de crianza y más aún en periodos de inclemencia climática. A ello debemos 

                                                 
4 Dadas las características y prácticas de manejo de los sistemas de crianza artificial es un requerimiento 

esencial el cambio de localización de los individuos en forma periódica, para proceder al saneamiento 
(desinfectar y dejar sin ocupación en un periodo mínimo tres meses) del piso sobre el cual se alojarán las 
siguientes camadas de terneros. Para el sistema adoptado en este caso (corredera con techo fijo para cada 
individuo) la práctica de rotación y saneamiento se hace más dificultosa por la cantidad superficie que ocupa 
por unida de crianza y porque para su saneamiento se requiere de la remoción y restitución de la capa 
superficial del piso en determinados intervalos de periodos de tiempo. 
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agregar el manejo del recién nacido haciendo énfasis en el calostrado, medidas 
preventivas como la vacunación de las madres contra enfermedades respiratorias 

y del tracto digestivo de origen infeccioso, todo bajo estándares protocolizados 
para todas las unidades que remitan terneros y terneras a la Unidad de Crianza 
Colectiva. 
 

Unidades de producción Agrícola 
 

Campo Agrícola (Williners) – 109 ha alquiladas 
 

La unidad agrícola posee un total de 109 has alquiladas, de las cuales sólo 101 son 
útiles, debido a la presencia de un canal de escurrimiento superficial que afecta a 

las restantes 8 has y en el área periurbana se implantaron 25 Has de avena. Se 
cosechan 63 has de las 74 implantadas con soja, con un rinde de 23qq/ha. En la 
campaña 2016/2017 se pierde la totalidad del cultivo de soja. Los rindes de trigo 

son aceptables para los mismos periodos y las condiciones climáticas (25,3 y 36 
qq/ha respectivamente). 
 

Campo Experimental de Agronomía - 74 ha propias 
 

El campo cuenta con 73,9 has, de las cuales 26,3 están destinadas a ensayos de 
larga duración o usos específicos (entomología). 
 

La rotación agrícola continua implementada es Maíz de 2º-Soja-Trigo/Soja. Hay 

57, 6 has con seis fracciones en rotación agrícola continua, asignando dos de ellas 
a una fase.  Cada una de estas se dividen en dos bloques en el primero se realizan 

ensayos de los cultivos que correspondan según el esquema rotación y en el 
segundo se hace producción para cooperadora. 
 

La producción de soja para la campaña 2015/2016 fue de 20,6 qq/ha y para 
2016/2017 fue de 30,6 qq/ha pero se perdieron 24 has por anegamiento. 
 

El cultivo de trigo presento rindes muy bajos en el primer periodo de los ya 

mencionados, 4 qq/ha y con mejoría para el segundo con 25 qq/ha. 
 

Respecto de maíz en la campaña 2015/2016 se siembran 10 has de las cuales se 
pierden 4 y de las restantes se obtienen 60 qq/ha. Lo implantado en la campaña 

siguiente no se había cosechado al momento de la auditoria. 
 

Agricultura en campos de producción lechera 
 

En la Unidad Biotipo parte de la superficie se destinó a cultivos anuales, con la 
implantación de 22 has de soja con un rinde de 33 qq/ha en el periodo2016/2017 
y trigo la misma superficie y el mismo periodo, con un rinde de 36.35 qq/ha. 
 

Unidad de cría experimental- Campo La Palmira 
 

Las actividades de cría experimental se desarrollan en un establecimiento 
arrendado de 634 ha. La base forrajera está compuesta en su mayoría por 

pastizales naturales (78% de la superficie), pasturas implantadas con Grama 
(18%) y sorgo para silo (1%). 
 

Los indicadores físicos productivos y reproductivos para los periodos 2015, 2016 

están por debajo de los objetivos propuestos, en particular el porcentaje de destete 
en el que la diferencia es de 12 puntos porcentuales (Cuadro 7). Este dato se 

asocia a uno de los principales problemas actuales del sistema, como es la perdida 
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de terneros entre el nacimiento y el destete, al cual no se pudo encontrar 
explicación. Sera necesario profundizar el estudio de las posibles causas de 

pérdidas y en qué etapa se producen. 
 

 Cuadro 7- Indicadores reproductivos 

Indicador 2014/2015 2015/2016 Objetivo 

%Preñez 81 80 90 

% Parición 78 76 85 

% Destete 69 68 80 

 Fuente: Pagina Institucional de la Unidad 
 

Las producciones de terneros destetados se trasladan a la Unidad de Invernada 
Ceres y los ingresos están encuadrados en la figura de ventas simuladas. 
 

La comparación entre los periodos 2015 y 2016 permite observar una merma en 
la cantidad de carne producida en un 5.2% y un aumento del 15,9 % en la 
facturación, es evidente que el aumento del precio del kg de carne está 

compensando las perdidas en la producción. (Cuadro 8) 
 

                    Cuadro 8- Diferencial de producción y facturación 

Unidad de cría La Palmira 2015 2016 

Producción en Kg 17.150 16.250 

Facturación $ 237.086 282.017 

               Fuente: Informes mensuales productivos y financieros 2105 / 2016 
 

De acuerdo a la información provista, los resultados económicos incluyendo el 

arrendamiento, resultan en de un ingreso neto es de 1$ por Ha y sin incluirlo es 
de $761 por Ha. Cuando se incluye el arrendamiento el resultado financiero 

ajustado (-$90600) y la rentabilidad (-8,3%) resultan negativos.  
 

Unidad de invernada Ceres 
 

El establecimiento dedicado al engorde de machos provenientes de otras unidades 

está conformado por dos fracciones de 200 y 150 has cada una y una superficie 
efectiva de 301 Has. 
 

El sistema de producción es pastoril con suplementación, la estructura forrajera 
consiste en praderas a base alfalfa suplementadas con grano de maíz, silo de sorgo 
planta entera y ocasionalmente heno. 
 

La productividad en el periodo 2014/2015 estuvo en el orden de los 449 kg de 
carne por Ha (Superficie Efectiva) muy próximo a los objetivos fijados para la 

unidad (450kg/Ha) y muy por encima de los parámetros zonales de 240 a 250 
Kg/Ha, pero en el periodo 2015/2016 ese indicador desciende a 352 kg/ha. 
 

La carga animal en ambos periodos es de 1,7 EV/Ha, muy cercano a lo previsto, 
de 1,75 EV/Ha.  
 

Si bien la producción de carne se mantiene estable entre los periodos 2015 y 2016 

(crece solo el +0.1%), la facturación se incrementa en un 24,8%.  
(Cuadro 9) 

 
                             Cuadro 9- Diferencial de producción y facturación 

Unidad de invernada 2015 2016 

Producción en Kg 184.286 184.396 

Facturación $ 3.566.459 4.742.812,30 

                      Fuente: Informes mensuales productivos y financieros 2105 / 2016  
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Se incorpora el cultivo de girasol en las dos últimas campañas, en 2015/2016 se 
implantaron 40 has con un rinde de 15,77 qq/Ha, en 2016/2017 la superficie se 

amplía 76 Has, con un rinde de 24 qq/Ha. 
 

El Ingreso Neto de la unidad con producción de carne y cultivo de girasol, 
considerando el arrendamiento, es de 2178 $/Ha y sin este último egreso el valor 

asciende a 3316 $/Ha. 
 

 Elaboración de productos        
 

La elaboración de vacuna contra la tristeza creció en 2016 en un 9,6 % respecto 
del 2015 y la facturación por venta de vacunas se incrementó en un 42.5 %. El 

porcentaje de egresos sobre los ingresos es del 38.8 % para 2015, lo que plantea 
una considerable diferencia con el 29,9% correspondiente al 2016. (Cuadro 10) 
 

                      Cuadro 10- Producción de vacunas, facturación y costos 

Laboratorio de vacunas Periodo 2015 Periodo 2016 

Dosis de vacunas 470300 520128 

Ingresos $ 8.843.920 15.265.700   

Egresos $ 3.434.657 4.575.054 

                 Fuente: Informes mensuales productivos y financieros 2105 / 2016  
 

Unidad de producción de miel 
 

La producción de miel tiene una variación negativa entre los periodos 2015 y 2016 
del orden del 33,7%, mientras que los egresos superan a los ingresos en un 35.9% 
en el periodo 2015, en el periodo siguiente ese porcentaje se eleva a 38,8%. 

(Cuadro 11). Esto indica que además de una elevada caída en la producción y de 
los ingresos, hay un elevado aumento de los costos de producción de un periodo 

al siguiente. 
 

              Cuadro 11- Producción de miel, ingresos y costos 

Unidad de producción de miel Periodo 2015 Periodo 2016 

Kg Producidos 1.408 65 

Ingresos $ 37.390 4.562 

Egresos $ 64.076 25.190 
         Fuente: Informes mensuales productivos y financieros 2105 / 2016  

 
 

Consideraciones de índole general que atraviesan a las Unidades de 

Producción 
 

Ante las dificultades impuestas por las condiciones climáticas en los últimos años, 

los responsables de las unidades están pensando en abordar líneas de trabajo 
orientadas en la adaptación a eventos repetidos de inestabilidad del clima. Esto se 
refuerza ante la necesidad de sostener niveles adecuados de eficiencia en las 

diferentes unidades pensando en horizontes de incremento de los indicadores 
físicos y económicos, fundados en una adecuada planificación. 
 

Se incorpora en la agenda para el análisis de los futuros planes, el tema del avance 
del sector urbano sobre el rural y como ello puede modificar las estructuras 
productivas de las unidades afectadas. 
 

Todas las unidades están gestionadas desde la figura de un Responsable que se 
respalda en un equipo de colaboradores profesionales, lo que representa una 

fortaleza dada la complejidad de los sistemas de producción que se conducen. 
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El rol de un encargado de campo tiene un rol relevante considerando la diversidad, 
complejidad y distribución de las Unidades de producción que tiene la EEA. En este 

caso la tarea reposa en dos personas con roles definidos, un responsable operativo 
de los campos de la EEA y otra complementado la tarea del primero y más la 
atención operativa del establecimiento de cría La Palmira. 
 

En el transcurso de la tarea de campo surgen dos aspectos que merecen ser 
considerados por sus implicancias en los resultados productivos y económicos: 
 

1) No hay control preciso sobre la distribución y suministro de alimentos 
concentrados en las diferentes unidades, lo que se traduce en ineficiencias, que 

luego se trasladan a mayores costos en el rubro alimentación. Cuestión no menor 
ya que en el Resumen Anual de cooperadora este rubro representa el porcentaje 
mayor del total de gastos, con un 28%. 

2) No hay planificación integrada para la compra de insumos asociada al plan de 
implantación de los diferentes cultivos. 
 

Los resultados económico financieros de algunas Unidades presentan saldos 
negativos sucesivos en los últimos ejercicios (La Palmira, Unidad Apicultura, 
Tambo Roca). 
 

La situación de infraestructura de los Tambos Roca y Biotipo deberá ser analizada 
con una mirada puesta en el mediano plazo  
 

Resultados de la Asco. Cooperadora 
 

Los ingresos por ventas de los diferentes rubros productivos para los periodos 

analizados han tenido variaciones en los dos periodos considerados, en los gráficos 
Nº 1 y 2 se pueden observar el diferencial de variación en la proporción de cada 
actividad respecto de los resultados globales. 
 

           Grafico 1 – Total de ingresos por ventas 2015 

 
        Fuente: Informes mensuales productivos y financieros 2105 / 2016  

 

 

Ventas lácteas
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             Grafico 2 – Total de ingresos por ventas 2016 

 
         Fuente: Informes mensuales productivos y financieros 2105 / 2016  

 

Comparando periodos 2015 y 2016 se puede deducir que hay un mayor aporte 
proporcional, en la facturación de los laboratorios (incluyendo la venta de vacunas, 

servicio de análisis y asistencia técnica), en la agricultura y en menor volumen la 
venta de carne, respecto de lo facturado por la venta de leche. 
  
Respaldo documental de gestión de la Cooperadora   
 

En las actas números 347 al 368 que se originan de las reuniones de Comisión 
Directiva de la Asociación Cooperadora de la EEA INTA Rafaela, correspondientes 

al periodo marzo 2105 a marzo de 2017, se presenta y analiza información 
respecto del desarrollo de actividades y la evolución de stocks y de existencias, de 
indicadores productivos, económicos y financieros. Por otro lado, se decide el 

destino de los recursos generados en función de las necesidades de la EEA y de la 
Cooperadora para el normal desarrollo de las actividades sustantivas. Lo aportes 

se hacen de acuerdo a las demandas emanadas desde las diferentes Unidades de 
producción, previo análisis y priorización de las propuestas que deben estar 
acompañadas de las debidas fundamentaciones. 
 

Según consta en el Balance y Memoria de 2015, los aportes de cooperadora se 
distribuyeron en concepto de infraestructura $ 2100000 y en equipamiento y 

mobiliario, de $723204. 
 

En el  correspondiente documento de 2016, los aportes se distribuyen casi 

exclusivamente en vehículos, equipamientos y mobiliarios por un importe de  
$ 1099874.53 y $93000 en animales reproductores. 
 

3.3. Análisis de la Gestión Administrativo-Contable de la Cooperadora. 
 

Los Estados Contables de la Asociación Cooperadora del Ejercicio Anual Nº 43 
(31/12/2015) y del Nº 44 (31/12/2016), fueron confeccionados en tiempo y forma, 

certificados por el C.P.N. Ítalo J. Casina en el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Provincia de Santa Fe con fecha 06 de mayo del 2016 y el 16 de 
mayo del 2017, y aprobados por Asamblea según consta en el Acta Nº 45 del 20 

de marzo de 2016 y Nº 47 del 31 de marzo de 2017, respectivamente. 
 

La gestión administrativa de la Asociación Cooperadora en el período analizado, 

fue llevada a cabo por personal perteneciente a la misma. Esto bajo una 

Ventas lácteas

Ventas  ganadería

Ventas  agricultura

Ventas apicultura

Laboratorios con  vacunas

Servicios Eval. y Ext.
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supervisión integral del Asesor Técnico (Director de la Unidad). Para las 
liquidaciones de las obligaciones tributarias, de los Sueldos y Cargas Sociales del 

Personal se cuenta con los servicios de un estudio contable.  También cuenta con 
un Auditor externo. 
 

I) Análisis del Balance – Situación Económico-Financiera de la AC 
 

Con el objetivo de verificar la situación económico-financiera de la Asociación 
Cooperadora, se procedió a realizar, en principio, una validación de los registros 

que componen los saldos de las cuentas que son insumo de los Estados Contables 
(EE.CC.) del ejercicio 2016 contra la documentación de respaldo.  
 

Se ha efectuado un análisis de los rubros del balance a fin de comprobar la 
incidencia de los mismos en la situación patrimonial de la asociación:  
 

Cuadro 12 - Análisis de la composición del balance 

RUBRO $ al 30/12/2015 
%  s/Total 

Rubro 
$ al 

30/12/2016 
%  s/Total 

Rubro 

Activo 33,972,420.32 98.24% 44,433,562.42 83.12% 

Pasivo 608,442.29 1.76% 9,022,167.86 16.88% 

Activo + Pasivo 34,580,862.61 100.00% 53,455,730.28 100.00% 

 Activo Corriente 15,668,465.84 46.12% 23,583,920.76 53.08% 

 Activo no Corriente 18,303,954.48 53.88% 20,849,641.66 46.92% 

Total del Activo 33,972,420.32 100.00% 44,433,562.42 100.00% 

Caja y Bancos 3,392,312.00 21.65% 6,624,810.94 28.09% 

Inversiones 3,005,956.04 19.18% 2,065,169.09 8.76% 

Cuentas por Cobrar 3,551,490.48 22.67% 6,495,399.51 27.54% 

Bienes de Cambio 5,351,201.35 34.15% 8,002,380.77 33.93% 

Otros Créditos 367,505.97 2.35% 396,160.45 1.68% 

Total Activo Corriente 15,668,465.84 100.00% 23,583,920.76 100.00% 

Bienes de cambio 15,131,840.00 82.67% 17,365,742.40 83.29% 

Bienes de Uso 3,117,663.59 17.03% 3,427,407.04 16.44% 

Otros Activos 54,450.89 0.30% 56,492.22 0.27% 

Total Activo no Corriente 18,303,954.48 100.00% 20,849,641.66 100.00% 

 Pasivo Corriente 331,920.51 54.55% 4,372,823.04 94.05% 

 Pasivo no Corriente 276,521.78 45.45% 276,521.78 5.95% 

Total del Pasivo 608,442.29 100.00% 4,649,344.82 100.00% 
Deudas Comerciales 16,280.31 4.90% 4,150,335.66 94.91% 

Deudas Impositivas 53,029.70 15.98% 38,635.54 0.88% 

Deudas Laborales y Prev. 262,610.50 79.12% 183,851.84 4.20% 

Total del Pasivo Corriente 331,920.51 100.00% 4,372,823.04 100.00% 

Previsiones 276,521.78 100.00% 276,521.78 100.00% 

Total del Pasivo no Corriente 276,521.78 100.00% 276,521.78 100.00% 

Fuente: Estados contables al 31-12-2015 y al 31-12-2016 
 
Analizaremos a continuación cada rubro en particular. 
 

1) ACTIVO 
 

Caja y Bancos 
 

Se realizaron tareas de validación de saldos, que consistió en la revisión de las 

conciliaciones bancarias, la AC tiene tres (3) cuentas corrientes: Banco Nación, 
Banco de la Provincia de Santa Fe y Banco Santander Rio.  A continuación, se 

exponen los saldos al cierre de los últimos 3 ejercicios: 
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                Cuadro 13 - Detalle del Rubro Caja y Bancos 

Cuenta 2016 ($) 2015 ($) 2014 ($) 

Caja 1,292,860.42 995,220.43 387,171.78 

Fondo Fijo 146.36 15,000.46 -6,659.49 

Nuevo Banco de Santa Fe cta. cte. 581,326.97 269,817.10 345,141.58 

Banco Nación Argentina cta. cte. 1,939,196.91 1,921,012.02 1,830,606.00 

Banco Santander Rio cta. cte. 2,811,280.28 191,261.99 87,675.40 

Total Rubro 6,624,810.94 3,392,312.00 2,643,935.27 

      Fuente: Estados Contables 2015-2016 
 

En el transcurso de los ejercicios económicos, se puede visualizar que en el 
ejercicio 2016, se aumentó un porcentaje significativo del rubro en su totalidad. 
 

Con fecha 22/09/2016 se autorizó en el Acta Nº 364 el incremento del Fondo Fijo 
elevándolo a $ 30.000.- 
 

Del análisis de la Memoria y Balance Anual Nº 43, se observa en el estado de 

situación Patrimonial en el ejercicio 31/12/2014, que el saldo de caja y bancos es 
de $ 2.643.935,19.- mientras que la Nota 2 (detalle de rubro), la suma de todos 

los rubros que compone caja y bancos, es $ 2.643.935,27-. - Es decir, que existiría 
una diferencia de $0,08.- Al ser una diferencia no significativa, la misma, no será 
objeto de observación. 
 

Inversiones 
 

Cuadro 14 -Detalle de Inversiones 

Cuenta 2016 ($) 2015 ($) 2014 ($) 

Moneda Extranjera (*) 926,212.60 761,692.20 501,926.28 

Banco Nación Plazo Fijo en U$S 1,141,233.00 0.00   

Banco Santander Rio Plazo Fijo 0.00 1,339,444.04 1,071,433.50 

Banco Nación cta. especial en U$S 0.00 931,594.40 610,989.66 

Interés a Devengar -2,276.51 -26,774.60 -20,000.09 

Total Rubro 2,065,169.09 3,005,956.04 2,164,349.35 

Fuente:  Estados Contables 2015 y 2016 

(*) La moneda extranjera fue convertida a moneda argentina al tipo de cambio vigente 
al cierre del ejercicio. 

 

Cuentas por cobrar 
 

A continuación, se expone el siguiente cuadro de los créditos por ventas con los 
saldos correspondientes: 
 

Cuadro 15 -Detalle de créditos por ventas 
  2015 2016 2017 

Créditos  Debe   Haber   Debe   Haber   Debe   Haber  

Subtotal 4,122,733.17 72,663.35 7,019,499.57 103,837.50 7,902,578.33 104,765.34 

Total  4,050,069.82 0.00 6,915,662.07 0.00 7,797,812.99 0.00 

Fuente: Estados Contables 2015 y 2016 y mayores de cuenta al 31/03/2017 
 

Del análisis efectuado a este rubro, se menciona que existen clientes que poseen 

saldo acreedor, algunos arrastrados desde el ejercicio 2015, los cuales deberían 
de ser clasificados en una cuenta contable particular, por ejemplo “Adelanto de 
Clientes”. Además, existen Clientes con saldo deudor desde el ejercicio 2015 

pendientes de cancelación. 
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Bienes de Cambio 
 

a) Corrientes 
 

Los bienes de cambio se componen de Hacienda vacuna, cereales, de los cuales, 
se efectuó un análisis comparativo de las existencias de los últimos tres (3) años 
al cierre del ejercicio, que se detalla a continuación: 
 

Cuadro 16-Bienes de Cambio 

CONCEPTO 31/12/2016 
% 

31/12/2015 
% 

31/12/2014 
% 

s/Total s/Total s/Total 

Hacienda vacuna en 
crecimiento 

1,894,972.60 23.68% 1,567,468.00 29.29% 1,264,561.20 28.60% 

Hacienda vacuna en 
producción 

2,376,012.50 29.69% 1,054,583.50 19.71% 2,239,453.00 50.64% 

Cereales y oleaginosas - 
Soja 

1,710,373.47 21.37% 1,698,529.75 31.74% 551,791.23 12.48% 

Cereales y oleaginosas - 
Trigo 

1,016,529.46 12.70% 413,686.13 7.73% 226,097.50 5.11% 

Cereales y oleaginosas - 
girasol 

0.00 0.00% 242,459.10 4.53% 0.00 0.00% 

Sementeras soja 54,237.48 0.68% 233,348.10 4.36% 131,812.26 2.98% 

Sementeras girasol 130,158.39 1.63% 87,444.00 1.63% 0.00 0.00% 

Sementeras Maíz 708,722.55 8.86% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

Sementeras Sorgo 39,245.80 0.49% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

Insumos en stock 72,128.52 0.90% 53,682.77 1.00% 8,273.93 0.19% 

TOTALES 8,002,380.77 100.00% 5,351,201.35 100.00% 4,421,989.12 100.00% 

Fuente EE.CC. 2015 y 2016 

 

Se puede verificar que, en el transcurso de los ejercicios económicos, se va 

aumentando un 21% del ejercicio 2014 al 2015, y un 50% del ejercicio 2015 al 
2016. 
 

b) No Corrientes 
 

Cuadro 17 - Bienes de Cambio 

CONCEPTO 31/12/2016 
% 

31/12/2015 
% 

31/12/2014 
% 

s/Total s/Total s/Total 

Hacienda vacuna en crecimiento 6,223,985.00 35.73% 5,543,615.00 36.51% 3,227,458.50 29.90% 

Hacienda vacuna en producción 11,141,757.40 63.96% 9,586,740.00 63.13% 7,527,519.30 69.73% 

Equinos  54,450.89 0.31% 54,450.89 0.36% 40,450.89 0.37% 

TOTALES 17,420,193.29 100.00% 15,184,805.89 100.00% 10,795,428.69 100.00% 

Fuente EE.CC. 2015 y 2016 
 

Se constata un incremento considerable de los bienes de cambio en el transcurso 
de los ejercicios económicos. 
 

Del análisis de las Memorias y Balances Anuales, se observa en el estado de 
Situación Patrimonial en el ejercicio 31/12/2014, que el saldo de bienes de cambio 

es de $ 15.184.805,89 para el ejercicio Nº 43 y de $ 15.131.840,00 en el ejercicio 
Nº 44, existiendo una diferencia de $0,08.- no significativa. 
 

Al respecto, se menciona que del análisis de los balances correspondiente al año 

2015 (expuestos en Nº 43 y 44) en el rubro bienes de cambio, se verificó que se 
modificó la exposición dentro de ese rubro.  En el Ejercicio Nº 43, se incluyó los 

equinos, dentro del rubro de Bienes de Cambio, que tenían un valor de  
$ 54.450,89; según la Nota 2 punto 2.5.  Mientras que en el Ejercicio Nº 44, los 
equinos se incluyeron dentro de otros activos. 
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Así mismo, se señala que el saldo de los bienes de cambio en el ejercicio 2015 los 
balances que se exponen en el ejercicio Nº 43 y Nº 44, posee una diferencia de $ 

1.485.- Según lo informado, corresponde a un cambio en la valuación del valor 
inicial de los bienes de cambio de la Hacienda Vacuna, el cual se ve registrado en 
el ejercicio 2016, en AREA. 
 
 

Bienes de Uso 
 
              Cuadro 18- Existencia Bienes de Uso 

RUBROS  
VALOR RESIDUAL 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Bienes Muebles 3,317,000.03 3,094,056.58 3,135,815.98 

Maquinarias y herramientas 1,053,289.82 1,252,452.60 1,356,917.61 

Aparatos e instrumentos 235,167.04 288,941.20 133,063.75 

Colecciones y elementos  biblioteca                             0 0.00 0 

Máquinas y equipos de oficina 86,448.26 35,776.57 30,615.00 

Otros equipos 756,747.52 725,045.22 580,887.27 

Equipos de computación  39,842.99 67,892.57 61,140.92 

Rodados 836,635.79 468,785.82 700,985.99 

Instalaciones 308,868.61 247,943.85 261,892.94 

Colmenas-Material inerte 0.00 7,218.75 10,312.50 

Activos Biológicos en Producción 110,407.01 23,607.01 34,607.02 

Hacienda reproductora 86,800.00 0.00 11,000.01 

Colmenas - Material vivo 23,607.01 23,607.01 23,607.01 

TOTAL 3,427,407.04 3,117,663.59 3,170,423.00 

                Fuente EE.CC.2015 y 2016 

 
Durante el año 2016 se efectuaron adquisiciones, las cuales se detallan a 
continuación, según el rubro: 

 
              Cuadro 19-Compras efectuadas por la AC 

Cercos e Instalaciones                     

Descripción Importe  

Comedero Grande  16,780.80  

Maderas varias para adecuar comederos 8,801.65  

Comedero Chico 9,892.56  

Comedero a medida y tablas  11,758.67  

Comedero de madera 11,339.67  

Comedero Grande  10,331.33  

Comedero Grande  10,596.24  

 79,500.92  

   

Maquinarias y Herramientas                 

Balanza para pesar hacienda 3515C 17,900.00 Acta 365 

   

Otros Equipos                              

Termo tanque Exotermo Eléctrico 6,277.12  

Electrobomba Centrifuga Leo 2 HP Monof 6,306.81  

Heladera Gafa 367 AWB 7,784.30  

Baño termostático con agitación mod BTMB-a 6,950.00  

Bomba sumergible portátil 2HP trifásica 10,120.66  

Power Pac Basic 14,704.68  

Autoclave para esterilización 198,231.78 Acta 363 

Equipo de aspiración marca Zicar Mod FM 230 LI 9,503.00 Acta 364 

Balanza Ohaus dos platos 2 kg 8,816.00  

 268,694.35  
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Rodados                                    

VW SURAN 216,700.00 Acta 366 

VW SURAN 20,000.00 Acta 366 

FORD RANGER 426,515.84 Acta 366 

 663,215.84  

   

Muebles y Útiles                           

2 armarios Metálicos con 3 estantes  10,330.58  

Mesa de caño estructural 1,7 x 0,7 6,595.87  

Mesa de caño estructural 1,1 x 0,6 2,784.30  

Mesa de caño estructural 1,3 x 0,8 1,342.97  

Mueble a medida color blanco 3,000.00  

2 contenedores plástico c/est. Hierro 4,240.00  

Alacena de 1,40 color blanco 2,961.16  

Mueble tipo botinero con estantes  5,900.00  

1 Armario sin puerta y 4 armarios c/puertas 20,466.10  

Mueble con 5 estantes 4,876.03  

 62,497.01  

   

Equipos de Computación                     

impresora Samsung 2,307.69  

Impresora HP 6,333.93 Acta 361 

 8,641.62  

   

Hacienda vacuna                            

15 terneros 95,022.60  

8 vaquillonas preñadas 126,432.00  

19 vaquillonas  467,400.00 Acta 363 

15 vaquillonas para reposición 152,640.00 Acta 363 

2 toros para U Cría La Palmira 93,000.00 Acta 363 

10 terneros  34,128.00  

3 vaquillonas 34,261.20  

 1,002,883.80  
 

Se puede indicar que, de 39 ítems adquiridos en el ejercicio bajo análisis, sólo 10 

fueron tratados en Asamblea y Autorizados mediante Actas.   
 

De la verificación efectuada se detectó una compra por $2.041,33 el 02/12/2016, 

que se incluye en la Cuenta Muebles y Útiles y que no se ha incorporado como 
bienes de uso en el balance.  Según lo informado, el auditor detectó esa compra a 

antes de cerrar el balance y debido que el importe era poco significativo, lo expuso 
en “Otros Activos” (Nota 2.7.), regularizando esta situación en el próximo ejercicio. 
 

2) PASIVO 
 

Al cierre del Ejercicio 2016 la Asociación Cooperadora registraba las siguientes 
deudas y previsiones: 
 

Deudas Impositivas: 
 

Retenciones impuesto a las ganancias 17.723,58 
API – Retenciones IIBB a pagar   5.754,07 

API – Percepción IIBB a pagar 15.157,89 
Total                                                         38.635,54 

Deudas Laborales 
 

Sueldos y Jornales a pagar -11.217,54 
Leyes sociales a pagar 195.069,38 

Total                                                          183.851,84 
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Previsiones 
 

Registran dos previsiones efectuadas por los siguientes conceptos:   
 

 Autoseguro de Vacunas $ 276.521,78 
 Incobrables $ 79.028,08 

 
 

Cumplimiento impositivo. 
 

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

Cuadro 20: Formularios y /o DDJJ períodos 2016/2017 

Formulario N° Descripción 

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

2014-2015-2016.  No se presentó ningún período. 

Formulario N° 657/AFIP DDJJ de Participación de Societarias Fondos Comunes de Inversión del 
ejercicio 2014 y 2015. 

Formulario N° 713/AFIP DDJJ de Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2015. 

Formulario N° 731/AFIP DDJJ De impuesto al Valor Agregado desde el período 01/2016 hasta 
03/2017. 

Formulario N° 760/C AFIP DDJJ informe para fines fiscales desde el periodo 31/12/2015 al 
16/03/2016 y del 31/12/15 al 16/03/2017. 

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

Formulario N° 960/NM Data Fiscal 
 

II) Análisis del Cuadro de Resultados 
 

Cuadro 21 -Recursos       
CONCEPTO IMPORTE $ 2016 % IMPORTE $ 2015 % IMPORTE $ 2014 % 

Producción / Venta de leche 19,254,261.24 44.42% 16,234,347.80 49.44% 16,471,222.30 56.45% 

Venta de vacunas y otros servicios 15,265,025.00 35.22% 9,163,616.35 27.91% 5,662,445.84 19.41% 

Producción y venta hacienda vacuna 5,719,161.60 13.19% 4,680,185.87 14.25% 4,695,280.25 16.09% 

Servicios de Análisis 1,371,944.25 3.17% 1,537,985.57 4.68% 1,135,557.80 3.89% 

Producción trigo 646,086.32 1.49% 146,900.63 0.45% 144,682.17 0.50% 

Producción soja 318,451.88 0.73% 569,653.88 1.73% 494,098.23 1.69% 

Producción girasol 249,637.49 0.58% 138,278.55 0.42% 0.00 0.00% 

Ingresos por jornadas 233,397.13 0.54% 226,068.48 0.69% 147,988.21 0.51% 

Resultado de Venta de Bien de Uso 132,398.20 0.31% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

Servicios de terceros 66,317.00 0.15% 6,353.00 0.02% 0.00 0.00% 

Venta de Publicaciones 38,315.00 0.09% 100.00 0.00% 426.50 0.00% 

Servicio de Asesoramientos 27,425.00 0.06% 44,899.34 0.14% 49,876.81 0.17% 

Reintegro ART 24,586.82 0.06% 24,286.29 0.07% 0.00 0.00% 

Producción / Venta quesos 0.00 0.00% 9,063.64 0.03% 325.78 0.00% 

Venta de miel 0.00 0.00% 33,026.00 0.10% 33,228.00 0.11% 

Otros 0.00 0.00% 0.00 0.00% 307,006.29 1.05% 

Venta de Manuales 0.00 0.00% 19,250.00 0.06% 22,980.00 0.08% 

Recupero de Gastos 0.00 0.00% 3,600.00 0.01% 7,386.98 0.03% 

Alquileres cobrados 0.00 0.00% 0.00 0.00% 4,545.46 0.02% 

Total Recursos 43,347,006.93 100.00% 32,837,615.40 100.00% 29,177,050.62 100.00% 

Fuente EE.CC.2015 y 2016 
 

Se puede mencionar que los principales ingresos (Recursos) de la AC, 
corresponden a la producción y venta de leche en un 44,42%, venta de vacunas 

un 35,22% y producción y venta de hacienda un 13,19%, representando el 
92,83% del total de los recursos del año 2016. 
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Se observa que la producción y venta de leche aumento un 18%, la venta de 
vacunas y otros servicios aumento en un 66%, la producción y venta de hacienda 

aumento en un 23%, mientras que los servicios de análisis disminuyeron en un 
13%, en el ejercicio 2016 con respecto al 2015. 
 

Se puede constatar del cuadro, que la AC presenta en el ejercicio 2016, un 

incremento en los recursos en casi todas las Actividades principales (Producción 
de Leche, Cultivo de trigo, Venta de vacunas, etc.). 
 

Cuadro 22 -Recursos y Gastos por Actividad     

CONCEPTO 
IMPORTE $ 

2016 
  

IMPORTE $ 
2015 

  
IMPORTE $ 

2014 

a) Producción Tambos      

Venta de leche 19,254,261.24  16,234,347.80  16,471,222.30 

Venta quesos 0.00  9,063.64  325.78 

Subsidio a la lechería 409,363.50     

Costo de Producción -19,829,343.31  -14,114,539.53  -13,095,093.81 

Déficit/excedente neto por Resultado 
por producción Tambo 

-165,718.57   2,128,871.91   3,376,454.27 

      

b) Producción de Hacienda      

b.1.) Producción 5,719,161.60  4,680,185.87  4,695,280.25 

Resultado por tenencia 4,569,936.39  4,095,574.46  4,003,618.78 

Resultado por categorización -901,196.20  -638,099.10  -535,234.00 

Costo de producción -9,414,329.84  -6,641,913.37  -6,036,302.79 

Resultado neto de producción -26,428.05  1,495,747.86  2,127,362.24 

      

b.2.) Venta de Hacienda 6,631,205.46  5,334,763.40  4,345,563.70 

Gastos de Comercialización -112,589.78  -89,053.13  -102,980.98 

Costo de venta -6,414,949.60  -5,144,246.73  -4,485,163.78 

Resultado neto de comercialización 103,666.08  101,463.54  -242,581.06 

      
Excedente neto por Resultado por 
Hacienda 

77,238.03   1,597,211.40   1,884,781.18 

      

c) Producción Agricultura      

c.1.) Producción  1,214,175.69  854,833.06  638,780.40 

Resultado por tenencia 916,247.24  714,864.69  111,267.65 

costo de producción -884,338.87  -500,327.37  -540,520.18 

Resultado neto de producción 1,246,084.06  1,069,370.38  209,527.87 

c.2.) Venta  1,968,933.75  96,579.51  1,559,075.51 

costo de ventas -1,942,297.13  -124,723.76  -1,522,439.15 

Resultado neto de comercialización 26,636.62  -28,144.25  36,636.36 

Excedente neto por Resultado por 
Producción Agricultura 

1,272,720.68   1,041,226.13   246,164.23 

       Fuente EE.CC.2015 y 2016 
 

A continuación, se exponen los índices contables (situación financiera; situación 
patrimonial y situación económica), de los ejercicios contables 2014; 2015 y 2016. 
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Cuadro 23: Índices contables de situación financiera, patrimonial y económica 

INDICES  2016 (*)  2015  2014  STANDARD  

SITUACION FINANCIERA 

LIQUIDEZ SECA O PRUEBA ACIDA           

    < 0,50 INSUFICIENTE 

(Act. Cte - Bs. De Cambio)  
Pasivo Cte 

1,42 1,62 6,73 >0,50 Y < 0,75 AJUSTADO 

   > 0,75 HASTA 1 BUENO 

    > 1 MUY BUENO 

LIQUIDEZ TOTAL O CORRIENTE 

    < 1 INSUFICIENTE 

  Activo Corriente     
  Pasivo Corriente 

5,39 47,21 39.32 
DE 1 A 1,50 AJUSTADO 

DE 1,50  A 2  BUENO 

     + DE 2 MUY BUENO 

ENDEUDAMIENTO           

     > 30 % MUY BAJO 

    Pasivo total     
    Patrimonio Neto 

11,69 % 1,82 % 2,30 % 
DEL 30% AL 70 % BAJO 

DEL 70% AL 100% NORMAL 

    > DEL 100% ELEVADO 

SITUACION PATRIMONIAL 

SOLVENCIA O DE RECURSOS PROPIOS      < DEL 20 % ENDEBLE 

  Total del P.Neto  
  Total del activo 

      DEL 20% AL 40 % DEBIL 

89,54% 98,21% 97,75%  DEL 40% AL 60 % BUENA 

         >  DEL 60 % SOLIDA 

INMOVILIZACION DEL CAPITAL     
< 50 % NORMAL 

    Bienes de Uso    
   Patrimonio Neto 

8,61% 9,34% 
 

12,02% 
 

  > 50 % ELEVADO 

           

SITUACION ECONOMICA 

RENTABILIDAD DEL CAPITAL     

     NEGATIVO = DEFICIENTE 

     DEL 0% AL 8% ANUAL = INSUFICIENTE 

Resultados del ejercicio 
capital 

16,14% 20,92% 24,38% DEL 8% AL 12 % ANUAL = ACEPTABLE 

     DEL 12% AL 18 % ANUAL= BUENO 

      + DEL 18 % MUY BUENO 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO NETO  (Dupont) 

     

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

15,23 22,99 21,50  + ALTO MEJOR 

RENTABILIDAD DE LA INVERSION TOTAL 

     

Gcia. Antes de Rdos Fcieros 
Activo Total 

0,20 0,25 0,27  + ALTO MEJOR 

Fuente EE.CC.2015 y 2016 
 

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

situación económica, financiera y patrimonial adecuada.   
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Registros y documentación de respaldo de los Estados Contables 
 

a) Registros  
 

Para los egresos de fondos se emite un comprobante interno de “Orden de Pago”, 
donde queda asentada la operación realizada.  Los registros se efectúan por el 
devengado, pero el archivo de la documentación se realiza por el pagado. 
 

b) Documentación  
 

Del análisis de los documentos seleccionados por muestreo, se observa que las 

Órdenes de Pago cuentan con la conformidad del Presidente de la AC y del Asesor 
Técnico, pero no así los comprobantes. 
 

Análisis de la Administración de Recursos Humanos 
 

Se detalla a continuación el listado del personal que presta servicio en la 
Asociación: 
 

 Cuadro 24 - Nómina del Personal de la Asociación Cooperadora 

Nº 
Apellido y 
Nombre 

CUIL 
Fecha Tipo de 

Tareas 
Ingreso contratación 

1 Astrada, Franco 20-27707464-9 16/08/2016  Permanente Administrador 

2 Andres, David 20-31364562-3 08/08/2011 Permanente Administrativo 

3 Ceballos, Héctor 20-30616915-8 01/11/2016  Permanente Administrativo 

4 Córdoba, Diego 20-27429188-6 02/01/2013 Permanente Peón - Guachera 

5 Córdoba, Máximo 20-16059081-6 01/01/2011 Permanente Puestero 

6 Finello, Mariano 20-32967467-4  01/07/2016 Permanente Supervisor 

7 Flores, Gonzalo 20-36376113-6 03/01/2014 Permanente Peón - Unidad recría Vaquillonas 

8 Gramaglia, Ramiro 20-13224648-4 01/08/2009 Permanente Supervisor Unid. de Producción 

9 Gutierrez, César 23-25532465-9 06/05/2013 Permanente Administrativas 

10 Molina, Vanina 27-28577100-0 02/01/2013 Permanente Peón - Guachera 

11 Schmidt, Ana M. 27-25894044-5  16/11/2015 Permanente Maestranza y S.S 

12 Velazquez, Raul 20-18745259-8  14/03/2016 Permanente Puestero 

13 Wuattier, Mario 20-29524691-0 16/01/2012 Permanente Auxiliar - Lab. Inmunología 

 Fuente: Asociación Cooperadora 

 

La gestión administrativa de la Asociación Cooperadora en el período analizado, 

fue llevada a cabo por personal perteneciente a la misma. Esto bajo una 
supervisión integral del Asesor Técnico (el Director de la Unidad) y con el 

asesoramiento para temas tributarios, laborales, legales y confección de los 
Estados Contables por parte de un auditor externo y de un consultor letrado. La 
participación de la Comisión Directiva es importante en el desarrollo de la 

Asociación, teniendo en cuenta el grado de compromiso y la confianza que se le 
deposita al Asesor Técnico. 
 

De la lectura de las Actas del Consejo Directivo de la Asociación Cooperadora, se 
desprende, en el Acta Nº 348 del 17 de abril del 2015, que con motivo de vencerse 
el contrato de arrendamiento del campo Brusco y ante la decisión de no renovarlo, 

restituyendo el predio a la fecha de la cosecha (fines de junio), los propietarios 
exigían a la AC la realización de trabajos de mantenimientos por un monto 

estimado de $ 50.000.- a fin de entregar el campo en buenas condiciones.  A lo 
cual, la Comisión Directiva considera excesivo dicho reclamo y dispone ofrecer 

$25.000.- En el Acta Nº 349 del 15 de mayo del 2015, se indica que la familia 
Brusco no acepta la propuesta que se le realizó, por lo cual se comprometen a 
conversar para llegar a un acuerdo beneficioso. 
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En el Acta Nº 350 del 19 de junio del 2015, se menciona que la AC acordó con la 
familia Brusco el pago de $ 60.000 en dos cuotas, el 30/06 y 30/07; y la realización 

de los trabajos que se detallan a continuación: Reparación de los dos molinos que 
se encuentran fuera de funcionamiento, limpieza de los bebederos, reposición de 
las varillas y postes rotos que se encuentran en mal estado, alambrados 

perimetrales estirados y completos; cerrar la puerta de acceso al campo y 
desmalezamientos de callejones al Sur de la casa. 
 

En el Acta Nº 354 del 23 de octubre del 2015, se autoriza a declarar deudores 
morosos como incobrables, por un monto total estimado en $ 165.000, 

correspondientes a deudores de los años 2003 al 2012 inclusive.  No pudiendo 
visualizar su reconocimiento en los Estados Contables. 
 

En el Acta Nº365 del 21 de octubre del 2016, se solicita un anticipo en concepto 

de préstamo en concepto de $280.000.- para adecuar la infraestructura del 
laboratorio de Agroindustria.  Mientras que, en la realidad, consistió en un aporte 

que realizó la Cooperadora para la refacción del laboratorio. Los gastos se 
expusieron en el balance en el rubro “Aportes a INTA Mejoras sobre Inmuebles” 
por un monto de $146.245,79 (ya que al 31/12/16 se había gastado ese monto). 

La idea, es que esas mejoras, afrontadas desde Cooperadora, luego se donen a 
INTA. 
 

5. Observaciones y Recomendaciones 
 

Observación Nº 1 (IA) 

En las Unidades de Crianza Artificial y Recria I se observa un aumento de los 

índices de morbi- mortalidad considerando parámetros aceptables. 
 

Recomendación: 

Accionar en dos órdenes de cosas: 
 1) Del orden de la infraestructura: 
 *-En la etapa de cría es necesario restituir el piso de los sectores donde se localiza 

cada ternero o ternera en los lugares que no se haya realizado. 
 

 *-En la recría I habrá que rellenar y estabilizar el suelo que las rodea las bebidas 

y mejorar la accesibilidad a los comederos (por ubicación y diseño) para favorecer 
la aproximación de los animales y los equipos para la distribución de alimentos. 
Esto requiere de un replanteo en la ubicación de los comederos y evaluar 

alternativas técnicas para la mejora de su estructura, más uniforme y adecuada a 
la categoría de animales que se va a suplementar. 
 

2) Del orden higiénico-sanitario: 
*- Mejorar la limpieza de los equipos y utensilios para el suministro de la leche 
para evitar la proliferación de microrganismos no deseados, se requiere de un 

tratamiento particular para asegurar una higiene adecuada.  
El uso de agua de calidad con el agregado de detergentes específicos y el 

enjuagado con agua clorinada, más un cepillado profundo en forma periódica, 
forman parte de una práctica rutinaria que hace a la mejora de la higiene. 

*- Mejorar la calidad del agua para consumo e higiene evitando la contaminación 
bilógica mediante un sistema para el tratamiento que sea de aplicación práctica y 
factible. 

*-Ajustar la técnicas y prácticas del manejo del recién nacido haciendo énfasis en 
el calostrado, medidas preventivas como la vacunación de las madres contra 
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enfermedades respiratorias y del tracto digestivo de origen infeccioso, todo bajo 
estándares protocolizados para todas las unidades que remitan terneros y terneras 

a la Unidad de Crianza Colectiva. 
 

Respuesta del Auditado: 
Por este medio damos conformidad a las recomendaciones establecidas en el 

Informe Preliminar de Auditoria IA Nº 49/17 “Asociación Cooperadora EEA Rafaela” 
en forma general y se dará respuesta, en forma particular, en el plazo de 90 días. 
 

Opinión del Auditor: 
Con la respuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 

observación otorgando el plazo de regularización solicitado al 30/06/2018. 

 

Observación N° 2 (IM) 

No hay control sobre la distribución y suministro de alimentos concentrados en las 
diferentes unidades, lo que se traduce en ineficiencias, que luego se trasladan a 
mayores costos en el rubro alimentación.  
 

Recomendación: 
Elaborar un plan de control de puntos críticos en el proceso de distribución y 

suministro de los alimentos concentrados. 
 

Respuesta del Auditado: 
Por este medio damos conformidad a las recomendaciones establecidas en el 

Informe Preliminar de Auditoria IA Nº 49/17 “Asociación Cooperadora EEA Rafaela” 
en forma general y se dará respuesta, en forma particular, en el plazo de 90 días. 
 

Opinión del Auditor: 
Con la respuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 

observación otorgando el plazo de regularización solicitado al 30/06/2018. 
 

Observación Nº 3 (IM) 

No hay planificación integrada que consolide la compra de insumos al momento de 

definir el plan de implantación de los diferentes cultivos. 
 

Recomendación: 

Elaborar un plan para consolidar la compra de insumos necesarios para la 
implantación y protección de los cultivos (En forma anual o bien correspondiente 
a las diferentes campañas estacionales). 
 

Respuesta del Auditado: 
Por este medio damos conformidad a las recomendaciones establecidas en el 

Informe Preliminar de Auditoria IA Nº 49/17 “Asociación Cooperadora EEA Rafaela” 
en forma general y se dará respuesta, en forma particular, en el plazo de 90 días. 
 

Opinión del Auditor: 

Con la respuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 
observación otorgando el plazo de regularización solicitado al 30/06/2018. 
 

Observación Nº 4 (IM) 

En la Unidad de cría La Palmira y una pérdida de terneros entre las etapas de 

parición y destete por encima de los parámetros esperados, episodio que está 
incidiendo en los resultados productivos y económicos. 
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Recomendación: 

Sera necesario profundizar el estudio de las posibles causas de pérdidas y en qué 
etapa se producen, para poder tomar las medidas pertinentes a su solución. 
 

Respuesta del Auditado: 
Por este medio damos conformidad a las recomendaciones establecidas en el 
Informe Preliminar de Auditoria IA Nº 49/17 “Asociación Cooperadora EEA Rafaela” 

en forma general y se dará respuesta, en forma particular, en el plazo de 90 días. 
 

Opinión del Auditor: 

Con la respuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 
observación otorgando el plazo de regularización solicitado al 30/06/2018. 
 

Observación N º 5 (IB) 

Se menciona que la Asociación Cooperadora no cumple con la presentación del 
Formulario Nº 347/AFIP, correspondiente a Donaciones en dinero y en especies, 

conforme a lo establecido en la RG 2681. (Ejercicios 2014-2015-2016). 
 

Recomendación: 

Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones pertinentes, además de remitir copia 
de los Formularios indicados en la observación. 
 

Respuesta del Auditado: 

Por este medio damos conformidad a las recomendaciones establecidas en el 
Informe Preliminar de Auditoria IA Nº 49/17 “Asociación Cooperadora EEA Rafaela” 

en forma general y se dará respuesta, en forma particular, en el plazo de 90 días. 
 

Opinión del Auditor: 
Con la respuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 

observación otorgando el plazo de regularización solicitado al 30/06/2018. 
 

Observación Nº 6 (IB) 

En la cuenta contable de Hacienda Vacuna, se indica que se compraron 15 terneros 
por un valor de $ 95.022,60.- en enero y 10 terneros en noviembre por  

$ 34.261,20.- mientras que en el inventario de hacienda del Balance 
correspondiente al ejercicio Anual Nº 44 al 31/12/2016, indica que las altas por 
compras son 27 terneros en total. 
 

Recomendación: 
Realizar las aclaraciones y/o explicaciones pertinentes, además de remitir copia 

de los papeles de trabajo correspondientes a esta Unidad. 
 

Respuesta del Auditado: 
Por este medio damos conformidad a las recomendaciones establecidas en el 

Informe Preliminar de Auditoria IA Nº 49/17 “Asociación Cooperadora EEA Rafaela” 
en forma general y se dará respuesta, en forma particular, en el plazo de 90 días. 
 

Opinión del Auditor: 
Con la respuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 
observación otorgando el plazo de regularización solicitado al 30/06/2018. 
 

Observación Nº 7 (IB) 

La Asociación Cooperadora no suministró a la UAI el Libro de Socios, por lo cual 

no se pudo verificar si el mismo existe, y en caso afirmativo no se pudo constatar 
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que se encuentra actualizado. 
 

Recomendación: 

Informar a esta UAI si existe el mencionado libro, y en caso afirmativo remitir 
copia de la rúbrica, del último folio utilizado y del primero en blanco.  
 

Respuesta del Auditado: 

Por este medio damos conformidad a las recomendaciones establecidas en el 
Informe Preliminar de Auditoria IA Nº 49/17 “Asociación Cooperadora EEA Rafaela” 

en forma general y se dará respuesta, en forma particular, en el plazo de 90 días. 
 

Opinión del Auditor: 

Con la respuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 
observación otorgando el plazo de regularización solicitado al 30/06/2018. 
 

Observación Nº 8 (IB) 

De la verificación de la documentación de respaldo, se observa que la mayoría de 
los gastos no contienen recepción y/o conformidad de quien efectuó la erogación, 

y en los casos que poseen firma, la misma no tiene aclaración.  Tampoco se indica 
el destino de los bienes adquiridos, ni aclaración de que se está comprando o a 

que corresponde el servicio. 
 

Recomendación: 
Se deberá implementar un circuito administrativo, en el cual la factura de los 

gastos contenga el detalle, aclaración y conformidad del mismo. 
 

Respuesta del Auditado: 

Por este medio damos conformidad a las recomendaciones establecidas en el 
Informe Preliminar de Auditoria IA Nº 49/17 “Asociación Cooperadora EEA Rafaela” 

en forma general y se dará respuesta, en forma particular, en el plazo de 90 días. 
 

Opinión del Auditor: 
Con la respuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 

observación otorgando el plazo de regularización solicitado al 30/06/2018. 
 

6. Conclusión 
 

Teniendo en cuenta la tarea realizada se concluye que la AC de la EEA Rafaela 
presenta falencias de distinta índole, entre las cuales se detallan a continuación: 
 

- Los gastos no llevan la recepción y/o conformidad de los mismo, además se 
deben indicar el destino de los bienes adquiridos.  

 
- Se deberá elaborar un plan para consolidar la compra de insumos necesarios 
para la implantación y protección de los cultivos 
 
 
 

C.A.B.A., 07 de marzo de 2018 
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Anexo I 
Listado de personas entrevistadas 

 

Nombre y Apellido Función 

Jorge Villar Ezcurra Director EEA Rafaela 

Juan Manuel Picco Responsable de la Unidad Agrícola 

Mariano Finello Responsable operativo del campo de la EEA y 
La Palmira 

Mariela Pesce Responsable de la Unidad Biotipo 

Guillermo Caballero Responsable de la Unidad Tambo Roca 

Luis Romero Responsable de la Unidad Experimental y de 

lo operativo en campos de la EEA 

Ivana Dirurscio Responsable de la Unidad de Cria – La Palmira 

Miguel Taberna Responsable de la Unidad de Ordeñe 

Voluntario 

Javier Caporgno Responsable de la Unidad de Invernada - 
Ceres 

Atilio Mangold Responsable del Laboratorio de Inmunología 

Jorge Bogero Presidente de Asoc. Cooperadora 

Andres Costamagna Tesorero de Asoc. Cooperadora 

Norberto Andreo Vocal Titular de Asoc. Cooperadora 
 

 


