
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

 
Informe de Auditoría Nº 50/17 

 

 
Asociación Cooperadora  

EECT YUTO 

 
 

 
 
 

 
 
 

  



Asociación Cooperadora CECT Yuto - Página 1 

Cómo responder los Informes de Auditoría 
 
Importancia:  

Debe tenerse en cuenta que además de ser una contribución para el mejor 
desempeño del área auditada, la respuesta al Informe de Auditoría y a las 

observaciones que el contiene, constituyen un aporte necesario y decisivo 

para la evaluación del control interno institucional que realiza el Organismo 
rector. SIGEN tiene muy en cuenta el grado de respuesta a las 

Observaciones de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) para clasificar el 
“Ambiente de Control” en el INTA, en nuestro caso. Por ello responder en 

tiempo y forma va más allá de la mera respuesta en cumplimiento con la 
UAI, incide directamente en la apreciación global del control interno 

institucional, que es simplemente la resultante del conjunto de acciones de 
control primario que cada uno de los funcionarios tiene en el desempeño de 

las acciones bajo su propia responsabilidad. 
 

Cómo responder: 
El Consejo Directivo, en su Resolución Nº 128/2007, estableció un plazo de 

10 días hábiles para responder los Informes de Auditoría. ¿Cómo proceder 
para cumplimentar dicho plazo, que en términos concretos es de dos 

semanas? 

El Informe, por lo general, contiene Observaciones con sus respectivas 
Recomendaciones. Siendo estas aceptadas, en su esencia, por el auditado 

y su regularización, habitualmente, implicará diferentes tiempos de acuerdo 
a la naturaleza del problema observado. Por ello, lo primero que debe hacer 

el auditado –en el plazo establecido- es responder al Informe como un 
todo, manifestando su acuerdo con el contenido en lo general, y 

obviamente respondiendo aquellas Observaciones que puedan ser 
regularizadas en ese plazo de 10 días hábiles; a su vez indicar el plazo 

necesario –no más de 90 días- para regularizar las restantes. 
 

Apoyo desde la UAI: 
Nuestra UAI trabaja con un enfoque contributivo, cooperando en la 

búsqueda de la mejora permanente tanto en las actividades sustantivas 
como en las de apoyo, tratando de consolidar un buen ambiente de control. 

Por ello, en este sentido, el auditado tiene en el auditor actuante un 

referente permanente para cualquier consulta o inquietud que se suscite 
mientras está tratando de generar su respuesta, y lo puede hacer por 

cualquiera de los medios de comunicación que tenemos en nuestra 
Organización.  
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INFORME DE AUDITORÍA N° 50/171 
Asociación Cooperadora EECT Yuto 

 

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 de Cultivos Tropicales (EECT) Yuto y el ajuste de las mismas 

a la normativa del INTA, lo cual responde al punto II “Auditorías Integrales” del 
Plan de Acción de la UAI para el año 2017. 
 

2. Alcance de la Tarea 
 

Involucró el análisis de la gestión gerencial tanto productiva como económica-
financiera y legal de la AC durante el período correspondiente al último balance 

cerrado. Se evaluó: 1) actividad desarrollada en relación a la planificada, 2) 
restricciones de origen intrínseco y extrínseco, 3) el impacto sobre las actividades 

productivas, 4) cumplimiento de la normativa vigente, 5) compras y 
contrataciones, 6) recursos humanos y 7) estados contables y su documentación 
de respaldo. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

recíprocamente. 
 Entrevistas a profesionales y directivos vinculadas a la Asociación 

Cooperadora y miembros del Consejo Local Asesor de la EEA.  

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

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

 Visitas a Unidades de Producción y Campo Experimental 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Auditores: C.P. Juan Pablo Sachs; Lic. Hernán Fernández Courel; Ing. Agr. Gabriela Fabiana Albarracín y  

  C.P. Karina González Fiori 
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3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de 
la UAI 
 

Por intermedio de la nota de la Dirección de la CECT Yuto N° 047/2018, se 
recibieron las respuestas a las observaciones del presente informe, cuya 
observación más relevante es transcripta a continuación: 

 

Observación N° 6 – IA 
Algunos sectores del Campo de la EECT, en los que se desarrollan actividades 

productivas enmarcadas en el correspondiente Convenio de Colaboración 
Reciproca INTA-Asociación Cooperadora, no alcanzan el nivel de mantenimiento 

requerido a los fines de constituirse en Unidades Productivas de demostración 
(frutas sin cosechar que generan riesgos de plagas y enfermedades.   
 

Recomendación 
La EECT Yuto, como aporte tecnológico al sector productivo, debería diseñar una 
estrategia de manejo de contingencia que, sin afectar la sustentabilidad 

económica de la AC, permita mantener un control efectivo de inóculos y larvas 
en los montes frutales y parcelas aledañas que no son cosechadas.  
 

Opinión del auditado s/Nota CECT Yuto N° 047/2018 – Informe Final 
Por medio de la presente y atento al Informe de Auditoría Interna N° 50/2017 
sobre la Asociación Cooperadora INTA CECT Yuto, se deja expreso el 

reconocimiento en términos generales de las observaciones allí vertidas. 
 

Asimismo, se indican a continuación las respuestas y plazos requeridos para 

regularizar cada una de ellas: 
 

“Se solicita a esa Unidad de Auditoría Interna tenga a bien otorgar un plazo de 
90 días para responder la presente observación.”. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación EN 

TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 
 

4. Conclusión 
 

Del análisis de los aspectos técnicos, productivos, administrativos, contables y 
financieros relativos a la actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora (AC) 

de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales (EECT) Yuto y su ajuste de las 
mismas a la normativa del INTA, surgieron áreas de mejora relacionadas con 
cuestiones administrativas, rúbricas de documentación, verificación de la validez 

de los comprobantes que se reciben, actualización permanente de libros contables, 
consistencia de la documentación de respaldo de ingresos y egresos. En cuanto a 

los aspectos sustantivos, se deberán formular el Plan Plurianual con sus 
respectivos Planes Operativos Anuales y asegurar un adecuado nivel de 
mantenimiento de algunos sectores del Campo Experimental de la EECT. 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de febrero de 2018. 
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INFORME DE AUDITORÍA N° 50/172 
Asociación Cooperadora EECT Yuto 

 
 
 

II. Informe Analítico 
 

1. Objetivo de la Auditoría 
 

Auditar los aspectos técnicos, productivos, administrativos, contables y financieros 
relativos a la actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora (AC) de la 
Estación Experimental de Cultivos Tropicales (EECT) Yuto y el ajuste de las mismas 

a la normativa del INTA, lo cual responde al punto II “Auditorías Integrales” del 
Plan de Acción de la UAI para el año 2017. 
 

2. Alcance de la Tarea 
 

Involucró el análisis de la gestión gerencial tanto productiva como económica-
financiera y legal de la AC durante el período correspondiente al último balance 

cerrado. Se evaluó: 1) actividad desarrollada en relación a la planificada, 2) 
restricciones de origen intrínseco y extrínseco, 3) el impacto sobre las actividades 

productivas, 4) cumplimiento de la normativa vigente, 5) compras y 
contrataciones, 6) recursos humanos y 7) estados contables y su documentación 
de respaldo. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

recíprocamente. 
 Entrevistas a profesionales y directivos vinculadas a la Asociación 

Cooperadora y miembros del Consejo Local Asesor de la EEA.  

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

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

 Visitas a Unidades de Producción y Campo Experimental 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Auditores: C.P. Juan Pablo Sachs; Lic. Hernán Fernández Courel; Ing. Agr. Gabriela Fabiana Albarracín y  

  C.P. Karina González Fiori 
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3. Marco de Referencia 
 

3.1. Marco normativo  
 

La AC de la EECT Yuto 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). La Asociación Cooperadora fue creada el 05 de abril de 

1990. La Personería Jurídica fue otorgada el 23 de Julio de ese mismo año. 
 

El Consejo Directivo del INTA por Resolución Nº 185 del 19 de mayo de 1998, 

acuerda el reconocimiento definitivo de la Asociación Cooperadora de la Estación 
Experimental de Cultivos Tropicales ya que el Poder Ejecutivo de la provincia de 

Jujuy, por Decreto Nº 14.704 del 23 de julio de 1990, aprobó los estatutos sociales 
de la entidad autorizándola a funcionar como persona jurídica. El Reglamento para 
el funcionamiento de las AC INTA, en su Artículo 5ª, menciona que “Una vez 

obtenida la personería jurídica serán reconocidas definitivamente.” 
 
 

3.2. Estructura productiva y principales actividades de la AC. 
 

El predio de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales Yuto, ubicada sobre la 
Ruta Nacional Nº 34, Km. 1286, El Bananal, Departamento de Ledesma, Provincia 
de Jujuy, cuenta con una superficie aproximada de 74 hectáreas.  
 

Unas 20 has permanecen como monte natural, el resto se divide entre montes de 
frutales, cítricos y tropicales, plantaciones forestales, un campo de invierno para 

ensayos en cultivos extensivos, parcelas hortícolas, instalaciones del Centro de 
Incremento Regional de yemas cítricas certificadas, viveros de especies frutales y 

forestales, invernaderos de hortalizas y de flores tropicales, y edificios varios. 
 

Los principales cultivos son los frutos tropicales, especies forestales tanto 
autóctonas como introducidas, cítricos y hortalizas. 
 

En lo que se refiere a cítricos, se producen principalmente frutos de naranjas, en 
menor cantidad mandarinas y algo de pomelos. También se cultivan y 

comercializan plantas de naranja y limón, yemas de esas mismas especies, y 
semillas de portainjertos, M. Cleopatra, Citrumelo y Citrandarin. La EECT Yuto 
cuenta con un Centro de Incremento Regional (CIR) de materiales cítricos 

certificados que, como instancia de multiplicación, desarrolla tareas para la 
producción de yemas de cítricos  libres de las 6 enfermedades sistémicas de 

acuerdo con las “Normas para la Producción, Comercialización e Introducción de 
Plantas Cítricas de Vivero y sus partes” aprobadas mediante Resolución N°149/98 
del 27 de octubre de 1998, de la entonces Secretaria de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (SAGPyA), cuerpo normativo conocido como Programa Nacional de 
Certificación de Cítricos. En el CIR se mantienen en condiciones de aislamiento 

bloques de pre incremento e incremento de yemas de las especies detalladas más 
arriba. En la actualidad la capacidad de abastecimiento de materiales certificados 
es adecuada de acuerdo a los requerimientos locales, sin embargo y como 

estrategia sanitaria, se podría evaluar la posibilidad de ampliar esas capacidades, 
a los fines de abastecer las necesidades de los productores de Bolivia, que 

actualmente se asegura el suministro de materiales cítricos desde Paraguay o 
Brasil. De acuerdo con la información provista a los auditores, esos dos países no 
garantizan totalmente la inocuidad de la materia prima que envían a Bolivia. La 

ocurrencia de un foco de alguna enfermedad en ese país podría propagarse hacia 
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establecimientos de nuestro país.  
 

Al momento del trabajo de campo el kg de semilla de los diferentes porta injertos 

se ofrece a $ 4.000.-, las yemas certificadas a $ 9.- cada una, y las plantas 
injertadas a razón de $ 300.- por unidad. 
 

Los principales frutos tropicales que se obtienen son mango, palta, papaya, 

plátano, banana, acerola y maracuyá. A la vez se proveen plantas y yemas de 
algunas de ellas. 
 

Se cuenta con plantaciones forestales que incluyen de eucaliptus grandis y 
camaldulensis (11.000 plantines), corymbia (2.000 plantines), lapacho, bahuiña, 

cedro (rodal semillero) y afata. Además, se comercializan plantas y semillas de 
algunas de esas especies. También existen dos estaqueros con salicáceas que se 
encuentran en etapa de evaluación. 
 

La infraestructura de los viveros forestales fue solventada con recursos provistos 
por la AC. Para atender las actividades forestales el INTA aporta dos agentes, 

eventualmente se contrata personal adicional a través de la AC. 
 

Con respecto a las hortalizas se cultivan fundamentalmente pimiento, y en menor 
medida, tomate y choclo. 
 

Desde la EECT, y a través de la AC, se brindan servicios de laboratorio, 
principalmente de fitopatología y determinación de índice de madurez en cítricos, 

y ensayos en cultivos extensivos, como girasol, en contra estación. 
 

La AC está inscripta en SENASA e INASE y se encuentra habilitada para la 

producción y comercialización de productos agrícolas y forestales. 
 

3.2.1. Planificación 
 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 8º, 9º y 10º de la Resolución de CD 

Nº 753/07, la AC junto al Director de la Unidad deberían proyectar un Plan 
Plurianual de Producción y Servicios y su correspondiente presupuesto económico-

financiero. 
 

De la documentación puesta a disposición de los auditores no surge que la AC haya 
cumplido con este requerimiento, aspecto que será observado y que deberá 

subsanarse a la brevedad posible. En virtud del carácter plurianual de las 
explotaciones forestales y citrícolas y de las particularidades de manejo que éstas 

requieren, resulta fundamental contar con una planificación adecuada. 
 

Se tuvo acceso al balance general finalizado el 31/12/2016, al informe técnico 
presentado el 08/05/2017 y al acta de la última Asamblea General Ordinaria pero 

no se accedió a Planes Operativos Anuales. 
 

La ausencia de estos instrumentos de planificación afecta tanto el análisis crítico 

del desempeño de la AC, como la capacidad de toma de decisiones en la gestión. 
 

Para asegurar una mejor gestión de los sectores del predio administrados a través 

de la AC, resulta necesario en principio, contar con información más detallada, y 
por otro, formular planes de corto y mediano plazo que incluyan un 
aprovechamiento integral de los recursos económicos disponibles. 
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3.2.2. Consideraciones generales  
 

En oportunidad de la recorrida a campo, se constató que los cítricos no habían sido 

cosechados y que la fruta se descomponía en las plantas o en el suelo. La 
normativa emanada de las autoridades sanitarias nacionales orientadas a la 
prevención de enfermedades endémicas, potencialmente devastadoras para la 

actividad, establecen la obligatoriedad de empaque en la propia finca de 
producción e impiden la reutilización de los envases (estos requerimientos 

incrementan los costos al punto de hacer prácticamente inviable la producción, al 
menos mientras los precios del mercado se mantengan en los niveles bajos) 
 

La descomposición de los frutos al aire libre, sin ningún tipo de tratamiento, 
favorece el desarrollo de insectos y microorganismos que afectan la sanidad de los 
cultivos.  
 

Independientemente de comprender las razones económicas que han generado la 
situación descripta, en el campo demostrativo que está en comodato en favor de 

la Asociación Cooperadora, pero que para terceros es una Estación Experimental 
del INTA, en consecuencia, debería utilizarse prácticas culturales que aseguren la 
adecuada sanidad de la producción, a efectos de no afectar el buen nombre de la 

Institución. 
 

 La EEA Yuto, como aporte tecnológico al sector productivo, debería diseñar una 

estrategia de manejo de contingencia que, sin afectar la sustentabilidad económica 
de la AC, permita mantener un control efectivo de inóculos y larvas en los montes 
frutales y parcelas aledañas. 
 

3.3. Análisis administrativo contable. 
 

3.3.1. Análisis de los Estados Contables  
 

Con el objeto de verificar la situación económica y financiera de la Asociación 
Cooperadora, se procedió a realizar un análisis comparativo de las cifras 
contenidas en los estados contables de los Ejercicios 2015/2016, tal como se 

detalla a continuación: 
 

Evolución resumida de los Estados Contables: 
 

  Cuadro 1: Estados contables resumidos comparados de los años 2015/2016 

Detalle 2015 2016 
Variación 2015/16 

$ % 

Total del Activo 986.047,41 1.100.712,02 114.664,61 11,63% 

Total del Pasivo 615.816,85 566.664,14 -49.152,71 -7,98% 

Total del Pat. Neto 370.230,60 534.047,88 163.817,28 44,25% 

 

Del análisis comparativo del Cuadro 1 se puede verificar que el Activo ha 

experimentado en el año 2016 un incremento del 11,63% con respecto al año 
anterior. 
 

A continuación, se analizan las cifras que componen el Activo de la AC y su 

variación durante los últimos tres ejercicios: 
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ACTIVO 
 

En el Cuadro 2 que sigue, se expone la apertura del Activo de los Estados 

Contables, tal como fueran emitidos los mismos: 
 

Cuadro 2: Composición comparativa del Activo 

ACTIVO 2015 2016 
Variación 2015/2016 

$ % 

Activo Corriente    972.569,56     1.091.650,63     119.081,07  12,24% 

Caja y Bancos      115.810,89          426.040,69  310.229,80 267,88% 

Inversiones          4.650,00              5.530,00  880,00 18,92% 

Créditos      401.809,57          203.236,01  -198.573,56 -49,42% 

Bienes de Cambio      450.299,10          456.843,93  6.544,83 1,45% 

Cargos Diferidos                     -                           -    0,00 n/a 

Activo No Corriente      13.477,85            9.061,39       (4.416,46) -32,77% 

Créditos                     -                           -    0,00 n/a 

Inversiones                     -                           -    0,00 n/a 

Bienes de Uso        13.477,85              9.061,39       (4.416,46) -32,77% 

Total del Activo    986.047,41     1.100.712,02  114.664,61 11,63% 

 

La principal variación operada en el Activo a lo largo del ejercicio sujeto a análisis 
es Caja y Bancos, con un incremento del 267,88%. 
 

Créditos 
 

En el Cuadro 3 se detalla el saldo al 31/12/2008 del rubro Créditos: 
 

Cuadro 3: Detalle de la cuenta Créditos 

Cuentas Monto ($) 

Deudores por Ventas 0,00 

Deudores por Servicios 0,01 

Anticipo Impuesto a las Ganancias 120,76 

Anticipo Para Gastos 0,00 

Plan MANGO a Cobrar 201.725,03 

Retenciones SUSS 1.390,21 

CREDITOS 203.236,01 

 

Cabe destacar que el monto más representativo corresponde al Plan Mango, 
financiado por el ex Ministerio de Agricultura. 
 

Bienes de Cambio 
 
El saldo al 31/12/2016 de Bienes de Cambio según Balance de Sumas y Saldos fue 

de $456.843,93.  
 

    Cuadro 4: Bienes de cambio al cierre vs. Estructura de costos e inventario 

Detalle 
Importe 
Según 

Balance 

Importe Según 
Planilla de Costos Diferencia 

Viveros Tropicales 284.955,98 284.955,98 0,00 

Viveros Citrícolas 159.942,37 159.942,37 0,00 

Viveros Forestales 11.945,58 11.945,58 0,00 

Total ($) 456.843,93 456.843,93 0,00 

      Fuente: Estados Contables 2016 
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Bienes de Uso 
 

Con relación a los bienes que componen el activo fijo de la AC, los mismos operaron 

una disminución en el año 2016 de aproximadamente un 32,77%, que se compone 
por las amortizaciones del ejercicio. Al respecto, se presenta el Cuadro 5 que 
resume los conceptos que integran el rubro y su variación cuantitativa: 
 

Cuadro 5: Evolución de los Bienes de Uso en el ejercicio 2016 

Rubros 

Valores al 

31-12-2015 
($) 

Altas 
del 

Ejercicio 
($) 

Bajas 
del 

Ejercicio 
($) 

Subtotal al 
31-12-
2016 
($) 

Amortiz. 

Acumuladas 
($) 

Saldo 
final 31-
12-2016 

($) 

Equipos de 
Computación 

5.839,70 0,00 0,00 5.839,70 5.839,70 0,00 

Muebles y Equipos 

Oficina 
248,82 0,00 0,00 248,82 248,82 0,00 

Otros Bienes de Uso 206,57 0,00 0,00 206,57 206,57 0,00 

Cámara de Foto 

Digital 
840,00 0,00 0,00 840,00 840,00 0,00 

Máquinas y Equipo 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 

Construcción Vivero       

Etapa 2004 30.098,53 0,00 0,00 30.098,53 30.098,53 0,00 

Etapa 2005 59.466,64 0,00 0,00 59.466,64 59.466,64 0,00 

Etapa 2006 30.640,70 0,00 0,00 30.640,70 30.640,70 0,00 

Etapa 2010 25.380,55 0,00 0,00 25.380,55 20.304,48 5.076,07 

Etapa 2011 13.284,36 0,00 0,00 13.284,36 9.299,08 3.985,28 

Totales 171.505,87 0,00 0,00 171.505,87 162.444,52 9.061,35 
 

Cabe destacar que, en los Estados Contables del año 2016, se encuentra expuesto 

como “Valor Residual al 31/12/2016” un monto de $ 9.061,39, existiendo una 
diferencia de 0,04 centavos con el control de cálculo realizado al cuadro “ANEXO 
BIENES DE USO” (Valor al cierre $ 171.505,87 menos Amortizaciones Acumuladas 

$ 162.444,52 = $ 9.061,35).  Es de mencionar que dicha diferencia es no 
significativa. 
 

PASIVO 
 

Las cifras que componen el Pasivo de los balances de la AC son las expuestas en 

el Cuadro 6: 
 

Cuadro 6: Composición del Pasivo comparativa con los ejercicios 2015/2016 

PASIVO 2016 2015 
Variación 2016/2015 

$ % 

Pasivo Corriente    566.664,14     615.816,85    (49.152,71) -7,98% 

Deudas Comerciales        71.240,96       113.747,81       (42.506,85) -37,37% 

Deudas Financieras                     -                        -                       -    n/a 

Fondos Específicos                     -                        -                       -    n/a 

Remuneraciones y Cargas 

Sociales          23.126,61           17.651,05  
         5.475,56  31,02% 

Anticipos de Clientes                     -                        -                       -    n/a 

Otras Deudas        469.380,59         481.502,01       (12.121,42) -2,52% 

Previsiones            2.915,98             2.915,98                     -    0,00% 

Pasivo No Corriente                    -                       -                       -    n/a 

Otras Cuentas por Pagar                     -                        -                       -    n/a 

Total del Pasivo    566.664,14     615.816,85    (49.152,71) -7,98% 

    Nota: n/a: No Aplica 
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Como se puede apreciar en el Cuadro 7, la variación total del Pasivo en el año 
2016 con respecto al año inmediato anterior es de una disminución del 7,98%, 

influenciado principalmente por la cancelación de deudas comerciales. 
 

Otras Deudas 
 

El concepto más significativo del pasivo son las Otras Deudas, cuyo saldo principal 
corresponde a “Fondos de Terceros” por un monto de $ 425.250,00, relativos al 
Plan MANGO, financiado por el ex Ministerio de Agricultura. 
 

PATRIMONIO NETO 
 

El rubro Patrimonio Neto al 31-12-2016, en forma comparativa con el ejercicio 

2015 se compone de la siguiente forma: 
 

          Cuadro 7: Evolución del Patrimonio Neto 

PASIVO 2016 2015 
Variación 2016/2015 

$ % 

PATRIMONIO NETO        

Capital 22.941,67 22.941,67 0,00 0,00 

Ajuste de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultados No Asignados 511.106,21 347.288,89 163.817,32 47,17% 

Total del Patrimonio Neto 534.047,88 370.230,56 163.817,32 44,25% 

 

El Patrimonio Neto, considerado en forma global, durante el ejercicio 2016 
experimenta un aumento del 44,25% puesto que en el mismo se ha producido un 
superávit económico de $ 218.942,32 y un Ajuste de Resultados de Ejercicios 

Anteriores (A.R.E.A.) de $ -55.125,00. 
 

Las situaciones descriptas, pueden apreciarse al final del Cuadro 9 relativo al 

estado de recursos y gastos. 
 

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS 
 

En el Cuadro 8 se expone un comparativo de los estados de recursos y gastos para 

los años 2016/2015, en forma resumida: 
 

  Cuadro 8: Estado de Recursos y Gastos 

Estado de Recursos y 

Gastos 

Ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 
Variación ($) 

% 
2016 
($) 

2015 
($) 

2016/2015 

Recursos   

Ventas De Producción      223.069,00        57.588,00      165.481,00  287,35% 

Ventas De Viveros      358.770,00   1.222.922,40    (864.152,40) -70,66% 

Ventas De Servicios      185.948,00        50.989,32      134.958,68  264,68% 

Otros Ingresos                     -            1.200,00       (1.200,00) -100,00% 

Total De Recursos    767.787,00  1.332.699,72  (564.912,72) -42,39% 

Gastos   

Costo De Ventas        65.575,53      221.474,18    (155.898,65) -70,39% 

Gastos de Producción 
Frutas y Hortalizas 

         1.449,00        54.325,00      (52.876,00) n/a 
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Estado de Recursos y 
Gastos 

Ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 
Variación ($) 

% 
2016 
($) 

2015 
($) 

2016/2015 

Gastos De Servicios A 
Terceros 

       16.352,35        11.526,00          4.826,35  41,87% 

Gastos Administrativos      348.796,11      675.143,11    (326.347,00) -48,34% 

Perdidas Viveros        12.805,18          5.792,11          7.013,07  121,08% 

Amortizaciones Del Ejercicio          3.866,50          6.930,57       (3.064,07) -44,21% 

Aportes Al INTA      100.000,00      216.436,48    (116.436,48) -53,80% 

Total De Gastos    548.844,67  1.191.627,45  (642.782,78) -53,94% 

Resultados Ordinarios - 

Superávit (Déficit) 
   218.942,33     141.072,27       77.870,06  55,20% 

Resultados 
Extraordinarios 

                    -                       -                        -    n/a 

Superávit (Déficit) Final 

Del Ejercicio 
   218.942,33     141.072,27       77.870,06  55,20% 

 

Ingresos 
 

En el Cuadro 9 se detallan los ingresos por Ventas de los Ejercicios 2016/2015: 
 

Cuadro 9: Ventas año 2016/2015 

Cuenta Concepto 2016 ($) 2015 ($) Diferencia Variación 

4.1.01. 
Venta de Producción 
Frutihortícola 

    223.069,00           57.588,00        165.481,00  287,35% 

4.1.03. Venta de Viveros     358.770,00      1.222.922,40     (864.152,40) -70,66% 

4.2.01.01. Criaderos Invierno       71.778,00           38.149,32          33.628,68  88,15% 

4.2.01.02. Ensayos para 3ros.       10.000,00                        -            10.000,00  n/a 

4.2.01.03. 
Servicios 
Laboratorios 

    104.170,00           12.840,00          91.330,00  711,29% 

4.3.00. Otros Ingresos                   -               1.200,00         (1.200,00) -100,00% 

  Total  767.787,00   1.332.699,72   (564.912,72) -42,39% 

 

En relación al Cuadro 9, puede visualizarse que la actividad más fuerte de la AC 
es del Vivero, como así también se verifica un crecimiento de lo recaudado por 

ventas frutihortícolas. 
 

Egresos 
 

En el Cuadro 10 se detallan los gastos realizados en los ejercicios 2016/2015, a 
saber: 
 

Cuadro 10 Gastos del Ejercicio 2016/2015 

Cuenta Concepto 2016 ($) 2015 ($) Diferencia Variación 

5.1.01. 
Gastos Prod. 
Frutihortícola 

       1.449,00           54.325,00       (52.876,00) -97,33% 

5.1.03. Gastos de Viveros       78.380,71         227.266,29     (148.885,58) -65,51% 

5.2.01.03. 
Gastos Servicios a 

3ros. 
      16.352,35           11.526,00            4.826,35  41,87% 

5.3.01. Gastos Administrativos     348.796,11         675.143,11     (326.347,00) -48,34% 

5.4.00. Aportes al INTA     100.000,00         216.436,48     (116.436,48) -53,80% 

5.5.00. Amortizaciones        3.866,50            6.930,57         (3.064,07) -44,21% 

  Total  548.844,67   1.191.627,45   (642.782,78) -53,94% 
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Las erogaciones más significativas corresponden a los gastos administrativos, el 
cual se compone, en mayor medida, por el sueldo del administrador de la AC  

($ 176.318,06). 
 

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. Los estándares óptimos de los índices se 
encuentran detallados en el Anexo I, a fin de realizar las comparaciones y análisis 

respectivos. 
 

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 11: Ratios financieros 

Índice Fórmula 2016 2015 

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

1,94 1,60 

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

1,93 1,58 

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

106,11% 166,33% 

Capital de Trabajo Activo Corriente – Pasivo Corriente 524.986,49 356.752,71 

Liquidez seca o 
prueba ácida 

Activo total – Bienes    de cambio 
------------------------------------- = 

         Pasivo total 

1,12 0,85 

 

Como se puede apreciar en los cinco índices precedentes, la situación financiera 
ha mejorado en el año 2016 respecto al año 2015. 
 
 

 

 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. 
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      Cuadro 12: Ratios patrimoniales 

Índice Fórmula 2016 2015 

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

48,52% 37,55% 

Inmovilización de 
Capital 

      Bienes de Uso 

------------------------- = 
    Patrimonio Neto 

 1,70% 3,64% 

 

Del análisis de los índices anteriormente expuestos, surge que existe una baja 
inmovilización de capital y que la proporción de activos propios aumentó de un año 

al otro. 
 

 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 13: Ratios económicos 

Índice Fórmula 2016 2015 

Rentabilidad del Capital 
Rtdo finalx100 
------------------ = 
       Capital 

41,00% 38,10% 

Rentabilidad del 
Patrimonio Neto (Dupont) 

(Rdo Ejer/Vtas)*100 

-----------------------= 
(Ventas/Pat. Neto) 

19,83 2,94 

Rentabilidad de la 
Inversión total 

Rtdo final*100 
-----------------= 
  Activo total 

19,89% 14,31% 

 

Cabe destacar que el índice de Rentabilidad de Capital de los ejercicios 2016 y 

2015 es elevado ya que el Capital de la Asociación Cooperadora es bajo. 
 
 

Análisis de la gestión administrativo-contable de la Asociación 

Cooperadora 
 

La gestión administrativa es realizada por un empleado en relación de dependencia 
de la AC.  
 

Cabe mencionar que el Libro Diario y el Libro Inventario se encontraban rubricados 
hasta el Ejercicio finalizado al 31/12/2014, por lo cual se encontraba 

desactualizado (restaba rubricar los años 2015 y 2016). 
 

Los registros contables de la Asociación se realizan de manera periódica y regular, 
lo cual permite contar con información económica, financiera y contable oportuna. 
 

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: 
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Cuadro 14: Bienes de Uso del Sector 800 (comodato a AC) 

nroid Descripción partida importe 
Amort. 

acumulada 

Año 
de 

alta 

40662 
DA56/99 13,250 terreno E.E.A. 
YUTO 

411 10.001,00 0,00 2001 

40117 
DA56/99 13,250 terreno E.E.A. 
YUTO 

411 132.670,81 0,00 2001 

24507 Tractor M Ferguson mot 3114120 432 2,18 1,18 1978 

40140 Teléfono Siemens Euroset 805 434 75,00 74,00 2004 

40504 
Bangho 7300 320gb 2gb Intel core 
duo 

436 2.609,29 2.608,29 2008 

30029 Mesa p/computadoras negra 437 405,87 404,87 1994 

30245 Calculadora Sharp n 6d01543x 437 237,85 236,85 1997 

40042 
Silla giratoria tapizada c/apoya 
brazos 

437 96,12 95,12 2002 

40048 
Silla giratoria tapizada c/apoya 
brazos 

437 96,12 95,12 2002 

40454 
Aire acondicionado split source one 
3000 f 

437 1.655,00 1.654,00 2007 

40177 Invernadero"richiel"1107.90 m2  439 48.000,00 47.999,00 2005 

40661 
Int.4062- Pick Up Peugeot 504 Mot. 

655753 
432 40.342,20 40.341,20 1993 

Fuente: Inventario Permanente CECT Yuto 
 

Cabe destacar que el comodato que sustenta los bienes registrados en el sector 
800, autorizado por Resolución CD INTA N° 682/2014, se encontraba vencido el 

30/11/2016 y no incluía el número de identificación (nroid) 40661 – Pick Up 
Peugeot 504 Mot. 655753.  Dicha situación, fue observada en el informe respectivo 

a la Gestión Administrativo-Contable de la CECT Yuto. 
 

3.3.2. Cumplimiento impositivo. 
 

De las verificaciones realizadas se corroboró el cumplimiento de las siguientes 

presentaciones y/o pagos de Declaraciones Juradas impositivas (DDJJ): 
 

Cuadro 15: Formularios y /o DDJJ períodos 2015/2016 

Formulario N° Descripción 

Formulario N° 731/AFIP La Asociación Cooperadora es Exenta en el IVA. 

Formulario N° 931/AFIP La AC presentó en término los Formularios 931 (último 
verificado Marzo/17). 

Formulario N° 347/AFIP No se presentó la DDJJ Donaciones en dinero y en especie – 
Donatarios. 

Formulario N° 960/NM Data Fiscal 
 

3.3.3. Arqueo de Fondos y Valores 
 

El día 17/05/2017, 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 16: Efectivo en existencia 

Descripción Importe 

Pesos en Billetes  $ 68.825,00 

Pesos en Monedas $ 3,20 

Euros en Billetes € 240,00 

Dólares U$S 100,00 
     Fuente: Arqueos de tesorería 
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Del trabajo realizado, se detectó que del efectivo recontado, existían $ 8.650,00 
obtenidos por una venta en efectivo realizada el día 08/01/2016 por  

$ 13.200,00 (Factura N° 0001-00000131), de los cuales se utilizaron $ 4.664,00 
para pagar la factura N° 0003-00000064 de “la casa del riego”. 
 

4. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de 

la UAI 
 

Por intermedio de la nota de la Dirección de la CECT Yuto N° 047/2018, se 

recibieron las respuestas a las observaciones del presente informe, las cuales son 
transcriptas a continuación: 

 

Observación N° 1 – IM 
La documentación comercial referente a los ingresos de la AC, no se encuentra 

rubricada por el Director de la EEA ni por el Presidente de la Asociación.  Por otro 
lado, respecto de los egresos, se detectó que el Director de la EEA no firma la 
misma. 
 

Recomendación 
Se deberá implementar un procedimiento que incluya la rúbrica de la 

documentación comercial de egresos e ingresos por el Asesor Técnico de la AC 
y su Presidente. 
 

Opinión del auditado s/Nota CECT Yuto N° 047/2018 – Informe Final 

Por medio de la presente y atento al Informe de Auditoría Interna N° 50/2017 
sobre la Asociación Cooperadora INTA CECT Yuto, se deja expreso el 

reconocimiento en términos generales de las observaciones allí vertidas. 
 

Asimismo, se indican a continuación las respuestas y plazos requeridos para 
regularizar cada una de ellas: 
 

“Se solicita a esa Unidad de Auditoría Interna tenga a bien otorgar un plazo de 
90 días para responder la presente observación.”. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación EN 

TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 
 

Observación N° 2 – IM 

Se detectó que existen gastos de riego, servicios varios (entre ellos algunos 
períodos del estudio contable), que no cumplen con la normativa impositiva 

vigente respecto a la validez de los comprobantes, siendo los mismos recibos 
simples. 
 

Recomendación 

Se deberá implementar un circuito que contenga el control de la validez de los 
comprobantes de gastos que se presentan al pago, en el cual se determine el 

rechazo de aquellos que no cumplan con la normativa impositiva vigente.  
 

Opinión del auditado s/Nota CECT Yuto N° 047/2018 – Informe Final 
Por medio de la presente y atento al Informe de Auditoría Interna N° 50/2017 

sobre la Asociación Cooperadora INTA CECT Yuto, se deja expreso el 
reconocimiento en términos generales de las observaciones allí vertidas. 
 

Asimismo, se indican a continuación las respuestas y plazos requeridos para 
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regularizar cada una de ellas: 
 

“Se solicita a esa Unidad de Auditoría Interna tenga a bien otorgar un plazo de 

90 días para responder la presente observación.”. 
 

Comentario de la UAI 

Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 

 

Observación N° 3 – IM 
Los libros diarios e inventario se encontraban desactualizados, ya que el último 

ejercicio cerrado que se encontraba transcripto era el correspondiente al año 
2014. 
 

Recomendación 

Se deberán rubricar ambos libros hasta el último ejercicio contable cerrado 
(2016). Asimismo, corresponderá implementar un procedimiento que establezca 

los pasos necesarios para rubricar los libros en tiempo y forma.  
 

Opinión del auditado s/Nota CECT Yuto N° 047/2018 – Informe Final 

Por medio de la presente y atento al Informe de Auditoría Interna N° 50/2017 
sobre la Asociación Cooperadora INTA CECT Yuto, se deja expreso el 
reconocimiento en términos generales de las observaciones allí vertidas. 
 

Asimismo, se indican a continuación las respuestas y plazos requeridos para 
regularizar cada una de ellas: 
 

“Se solicita a esa Unidad de Auditoría Interna tenga a bien otorgar un plazo de 
90 días para responder la presente observación.”. 
 

Comentario de la UAI 

Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 

 

Observación N° 4 – IM 
Del control de documentación se detectó lo siguiente: 
 

- En una Caja Chica por $ 4.962,00, se incluyó un comprobante de  
$ 1.000,00 que no fue tomado en cuenta. 

- La factura "C" 131 del 8/1/2016 por $ 13.200 no se encontraba registrada 
en el libro diario, como así tampoco el efectivo recibido por dicha factura.  
Los fondos estaban en poder del personal administrativo de la AC. 

- Se pagaron deudas impositivas personales por incumplimientos ante AFIP 
del vicepresidente de la AC (asientos 148 por $ 4.788 y 152 por $ 2.716,04) 

 

Recomendación 
Se deberá implementar un procedimiento de control interno que permita 

detectar situaciones como las descriptas.  Adicionalmente, corresponderá 
realizar los descargos pertinentes, especialmente la enunciada en el tercer 
punto, ya que la Asociación Cooperadora no corresponde que asuma dichos 

gastos.  
 

Opinión del auditado s/Nota CECT Yuto N° 047/2018 – Informe Final 

Por medio de la presente y atento al Informe de Auditoría Interna N° 50/2017 
sobre la Asociación Cooperadora INTA CECT Yuto, se deja expreso el 
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reconocimiento en términos generales de las observaciones allí vertidas. 
 

Asimismo, se indican a continuación las respuestas y plazos requeridos para 

regularizar cada una de ellas: 
 

“Se solicita a esa Unidad de Auditoría Interna tenga a bien otorgar un plazo de 

90 días para responder la presente observación.”. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación EN 

TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 
 

Observación N° 5 – IB 
Se detectó que la documentación de respaldo de las registraciones contables de 
ingresos y egresos, carecen de lo siguiente: 
 

Egresos: explicación breve de los motivos del gasto; imputación contable; 
identificación del responsable de la erogación y número de asiento contable 

asignado por el sistema de registración. 
 

Ingresos: imputación contable y número de asiento contable. 
 

Recomendación 
Se deberá implementar un procedimiento que incluya la información de la cual 
carece la documentación de respaldo, a efectos de reforzar el control interno de 

la AC.  
 

Opinión del auditado s/Nota CECT Yuto N° 047/2018 – Informe Final 

Por medio de la presente y atento al Informe de Auditoría Interna N° 50/2017 
sobre la Asociación Cooperadora INTA CECT Yuto, se deja expreso el 
reconocimiento en términos generales de las observaciones allí vertidas. 

 
Asimismo, se indican a continuación las respuestas y plazos requeridos para 

regularizar cada una de ellas: 
 

“Se solicita a esa Unidad de Auditoría Interna tenga a bien otorgar un plazo de 
90 días para responder la presente observación.”. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación EN 

TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 
 

Observación N° 6 – IA 

Algunos sectores del Campo de la EECT, en los que se desarrollan actividades 
productivas enmarcadas en el correspondiente Convenio de Colaboración 

Reciproca INTA-Asociación Cooperadora, no alcanzan el nivel de mantenimiento 
requerido a los fines de constituirse en Unidades Productivas de demostración 

(frutas sin cosechar que generan riesgos de plagas y enfermedades.   
 

Recomendación 
La EECT Yuto, como aporte tecnológico al sector productivo, debería diseñar una 

estrategia de manejo de contingencia que, sin afectar la sustentabilidad 
económica de la AC, permita mantener un control efectivo de inóculos y larvas 

en los montes frutales y parcelas aledañas que no son cosechadas.  
 



Asociación Cooperadora CECT Yuto - Página 18 

Opinión del auditado s/Nota CECT Yuto N° 047/2018 – Informe Final 
Por medio de la presente y atento al Informe de Auditoría Interna N° 50/2017 

sobre la Asociación Cooperadora INTA CECT Yuto, se deja expreso el 
reconocimiento en términos generales de las observaciones allí vertidas. 
 

Asimismo, se indican a continuación las respuestas y plazos requeridos para 
regularizar cada una de ellas: 
 

“Se solicita a esa Unidad de Auditoría Interna tenga a bien otorgar un plazo de 

90 días para responder la presente observación.”. 
 

Comentario de la UAI 

Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 

 

5. Conclusión 
 

Del análisis de los aspectos técnicos, productivos, administrativos, contables y 

financieros relativos a la actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora (AC) 
de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales (EECT) Yuto y su ajuste de las 
mismas a la normativa del INTA, surgieron áreas de mejora relacionadas con 

cuestiones administrativas, rúbricas de documentación, verificación de la validez 
de los comprobantes que se reciben, actualización permanente de libros contables, 

consistencia de la documentación de respaldo de ingresos y egresos. En cuanto a 
los aspectos sustantivos, se deberán formular el Plan Plurianual con sus 
respectivos Planes Operativos Anuales y asegurar un adecuado nivel de 

mantenimiento de algunos sectores del Campo Experimental de la EECT. 
 

 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de febrero de 2018. 


