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INFORME DE AUDITORÍA N° 51/171 

Asociación Cooperadora IPAF NOA 
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) del 

Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar 
Región NOA (IPAF NOA) 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 
 

El trabajo de auditoría comprendió la revisión de los siguientes puntos: 
 

• 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. 
 

 
3. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión del 

auditor. 
 
Las respuestas al informe preliminar los elevó el director del IPAF NOA por Nota 

D: 11/2018 CUDAP S20-0008332/2018, recepcionada en la UAI el día 06 de marzo 
del corriente año.  

A continuación, se replican la observación más significativa del presente informe: 
 

Observación N° 1 – IA 

La AC se encuentra comercializando la variedad de Quínoa “Hornillo INTA” a 
productores locales, sin contar con la inscripción en el INASE de la misma. 

 
Recomendación 

Iniciar las acciones en el Registro Nacional de Cultivares de la variedad Hornillo 
INTA.  En los casos que se entregue material a los productores locales, se deberá 
firmar un acuerdo de transferencia de material (ATM) con el objeto de contener la 

confidencialidad y el detalle del uso de la misma. Remitir a la UAI copia de la 
documentación donde conste el Registro de la variedad “Hornillo INTA” otorgada 

por el INASE. 
 

 

                                                 
1 Auditores: Área Contable: C.P. Juan Pablo Sachs y C.P. Karina González Fiori.  Área Operativa: Lic. Hernán 

Fernández Courel e Ing. Agr. Mg. Gabriela Fabiana Albarracín.  
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Repuesta del Auditado 

Se deja constancia que para el cumplimiento del registro de variedades INTA, se 
han realizados todas las presentaciones antes las autoridades competentes 

(INASE) por medio de Vinculación Tecnológica del INTA en el año 2015. A la fecha 
la presentación se encuentra en trámite de aprobación. Se adjuntan todas las 
actuaciones correspondientes. 

 
Opinión del Auditor 

La documentación enviada por el auditado ha sido considerada previamente a la 
observación. Por tal motivo, y a los efectos de que el registro de la variedad de 
Quinoa “Hornillo INTA” se encuentra en fase de tramitación, sin contar a la fecha 

con el registro de la misma. Se considera no comercializar la misma bajo ningún 
concepto. En los casos que se entregue material a los productores locales, se 

deberá firmar un acuerdo de transferencia de material (ATM) con el objeto de 
contener la confidencialidad y el detalle del uso de la misma. Se considera SIN 
ACCION CORRECTIVA la presente observación hasta contar con el efectivo 

registro de la variedad creada.  
 
 

4. Conclusión 
 

Del análisis de los aspectos técnicos, productivos, administrativos, contables y 
financieros relativos a la actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora (AC) 
del Instituto de la Pequeña Agricultura Familiar del NOA y su ajuste de las mismas 

a la normativa del INTA, surgieron áreas de mejora relacionadas con cuestiones  
en los aspectos sustantivos, ya que se deberá elevar el Plan Plurianual con sus 

respectivos Planes Operativos Anuales a las instancias del Consejo del Centro y a 
la Dirección Nacional, asegurar un adecuado control de la comercialización de la 
producción agrícola, y generar los documentos que correspondan al permiso de 

uso y usufructo de las instalaciones por parte de la AC al INTA.  
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de marzo de 2017. 
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INFORME DE AUDITORÍA N° 51/172 
Asociación Cooperadora IPAF NOA 

 
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) del 

Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar 
Región NOA (IPAF NOA) 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 
 

El trabajo de auditoría comprendió la revisión de los siguientes puntos: 
 

• 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. 

 

 
3. Marco de Referencia 
 

3.1. Marco normativo  
 

Con fecha 30/08/2013, se firma el Estatuto donde queda constituida la “Asociación 
Cooperadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – Instituto de 

Investigación y Desarrollo para la Pequeña Agricultura Familiar Región NOA (A.C 
del INTA – IPAF NOA)”.  Cabe destacar que la misma tiene duración ilimitada y no 

se disolverá mientras quede un número de socios igual al número de su Comisión 
Directiva.  Dicha comisión (Consejo Directivo) se encuentra compuesta por 9 
(nueve) miembros titulares, a saber: 1 (un) Presidente; 1 (un) Vicepresidente; 1 

(un) Secretario; 1 (un) Tesorero; 1 (un) Protesorero y 4 (cuatro) Vocales.  
Adicionalmente, contará con 3 (tres) Vocales suplentes.  A partir del Decreto de la 

Provincia de Jujuy N° 5625 del 10/09/2014, se otorga Personería Jurídica a favor 
de la AC y se aprueba su Estatuto Social. 
 

El Consejo Directivo del INTA, el día 01/06/2015, emitió la Resolución N° 699, en 

la cual “reconoce con carácter definitivo a la Asociación Cooperadora del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria – Instituto de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico para la Agricultura Familiar – Región NOA”. 
 

                                                 
2 Auditores: Área Contable: C.P. Juan Pablo Sachs y C.P. Karina González Fiori.  Área Operativa: Lic. Hernán 

Fernández Courel e Ing. Agr. Mg. Gabriela Fabiana Albarracín.  
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Finalmente, el día 03/09/2015, se firma el Convenio de Colaboración Recíproca 
entre el INTA y la AC IPAF NOA, a efectos formalizar el relacionamiento entre 

ambos entes.  
 

3.2. Estructura productiva 
 

El Campo Experimental Posta de Hornillos, cedido en comodato por la Provincia de 

Jujuy al INTA en carácter de uso, se sitúa en la Ruta Nacional Nro. 9 km 1763, 
perteneciente a la Localidad de Posta de Hornillos del Departamento de Tilcara. 
 

La AC del IPAF NOA, lleva a cabo sus actividades productivas en el campo 
experimental que, de acuerdo al comodato firmado, la superficie cedida es de 

1263,25 has, de las cuales solo son aptas para cultivo 7,88 has. 
 

Desde el punto de vista de su estructura productiva, la AC del IPAF NOA a 
diferencia de otras cooperadoras de las unidades del INTA, tiene como finalidad 

llevar a cabo un sistema de producción demostrativo que permita ser transferido 
a la comunidad local. Por tal motivo, de las 7,88 has aprovechables sólo 1,35 se 

destinan para la producción y en las 6,53 has restantes se realizan tareas de 
investigación y experimentación, que incluyen a los siguientes cultivos: 
 

 Hortícolas: lechuga, maíz, ajo, cebolla, pimiento, haba, papa, tomate, apio. 

 Cultivos andinos: Quinoa, Amaranto y la Chía. 
 Forraje: avena y alfalfa para consumo interno. 

 

Posee, además, un módulo de producción Caprina, que surgió de un trabajo 
conjunto con la Universidad Nacional de Tucumán, para la ejecución de un proyecto 
entre las partes, con el objeto de desarrollar un programa de mejoramiento 

genético caprino. 
 

El sistema de producción en el campo experimental está fundamentado en un 

manejo agroecológico, que implica, entre otras prácticas, la rotación de las 
parcelas y la fertilización con enmiendas orgánicas (guano de cabras, abonos 

verdes y hongos como biofertilizantes y antagonistas a enfermedades y 
hospedantes de plagas). También se aplican preparados orgánicos para la 
prevención y cura de enfermedades fitopatógenas. Debido a la falta de 

disponibilidad de agua, el riego se realiza por surcos abastecidos por una represa 
que suministra agua a las parcelas de altura y una vertiente que provee al resto 

de las parcelas. A continuación, se detalla el área cultivada en el campo 
experimental: 
 

                        Cuadro Nro.1: Detalle de cultivos en superficie apta. 
Cultivo Superficie (has) 

Alfalfa (fardos) 0,30 

Cebolla 0,20 

Lechuga 0,20 

Albahaca 0,10 

Quinoa 0,25 

Amaranto 0,15 

Chía 0,15 

Total 1,35 

          Fuente: AC. Plan de Producción 2016/2017. 
 

Con respecto a las parcelas de investigación se encuentra un ensayo de larga 
duración de maíz dulce perteneciente al Banco de Germoplasma del NOA. También 

se lleva a cabo ensayos de evaluación de fecha y técnicas de siembra, descripción 
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fenológica, fertilización y cosecha en cultivos de Quinoa y Amaranto. Cabe señalar, 
que al momento de esta auditoría se encuentra en trámite el registro de propiedad 

ante INASE del cultivar de quinoa “Hornillo INTA” (Chenopodium quinoa Will) que 
surge como resultado de estos ensayos de investigación. 
 

También se encuentra un lote de ensayo para multiplicación de semilla de tomate, 

almácigos de hortalizas y de forraje (alfalfa y avena) para consumo interno al 
módulo de cabras.  
 

Se realiza un ensayo de descripción del ciclo biológico de la “chitupa” o Gusano de 
la papa (Rhigopsidius piercei), considerada la principal plaga en papa andina al 

afectar hasta un 40% de tubérculos, lo que provoca lógicamente la no aceptación 
en los mercados. 
 

Plan Plurianual de Producción 
 

Se accedió al “Plan Plurianual de Producción de la Asociación Cooperadora del IPAF 
NOA”, que se elaboró para la campaña (2015/16) y el Plan correspondiente al 

Ejercicio en curso (2016/17) habiéndose planteado en el mismo los lineamientos 
generales a cumplirse para ese período. 
 

Sin embargo, se observa que ambos Planes de Producción se encuentran firmados 

y aprobados por la Dirección de la Unidad y por el Presidente de la AC, no dando 
cumplimiento de esta forma a lo pautado en la Resolución CD Nro. 753/07, donde 

indica que los Planes de Producción deben estar presentados y aprobados por el 
Consejo de Centro y elevado a título de información a la Dirección Nacional. 
 

Por otra parte, se observa que los Planes contienen una planificación técnica por 

campaña (Septiembre - Abril) y que esta situación no condice con el ejercicio anual 
de presupuesto y gastos planificado para el año y más aún si se dispone de un 

informe de resultados al cierre de campaña. 
 

Comodatos de uso de bienes de INTA a la AC y Convenios. 
 

Mediante Contrato de Comodato, el INTA y el Gobierno de la Provincia de Jujuy 
firman un acuerdo entre las partes donde la provincia cede en carácter de “uso” 
un terreno 1263,25 has para la construcción del Centro de Referencia de la 

Agricultura Familiar, allí se encuentra emplazado el IPAF NOA. De acuerdo a lo 
estipulado en las cláusulas del Contrato la cesión es por 30 años a partir del 04 de 

diciembre del 2006, fecha de la firma del mismo. 
 

De acuerdo a la cláusula 13°, el INTA tiene expresamente prohibido por la 

Provincia,” ceder el presente convenio de comodato a terceros, ya sea en forma 
total o parcial, transitoria o permanente, a título gratuito u oneroso, sin 
autorización escrita de EL COMODANTE, siendo la violación de esta cláusula, causal 

de rescisión y de reparación de los daños y perjuicios que se ocasionaren a EL 
COMODANTE” …  
 

Contrato de Préstamo de Animales 
 

Entre la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad de Tucumán y el 
INTA se firmó un convenio con el objeto de ceder en carácter de préstamo al IPAF 

NOA 25 animales caprinos de la Raza Criolla del NOA, con el destino de 
multiplicación y conservación en el marco del proyecto “Programa de Conservación 

in situ de la biodiversidad y mejoramiento genético participativo, a través de la 
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generación de núcleos dispersos con enfoque en los Recursos Locales Caprinos de 
la Quebrada de Humahuaca”.  
 

El contrato se firmó el 20 de mayo del 2011 y el término de préstamo de los 
semovientes es de 36 meses con posibilidad de ser renovado de común acuerdo.  
 

Al momento del trabajo de campo, no se ha cumplimentado la devolución de los 

animales y no se ha contado con documentación firmada que contenga la 
renovación del contrato. 
 

Por otra parte, mediante Acta de Entrega y Recepción de fecha 25 de octubre del 
2016, se otorga en carácter de cesión 9 animales caprinos en pie categoría capón, 

por parte del INTA a la AC del IPAF NOA. 
 

3.3. Análisis Productivo 
 

De las entrevistas realizadas y el relevamiento a campo surge que la AC del IPAF 

NOA, lleva a cabo sus actividades productivas en un marco de sostenibilidad de 
los recursos y cumplimenta con la finalidad de promover el desarrollo de 

actividades de investigación de los cultivos locales.  
 
El informe de resultado obtenido para la campaña 2015/2016 y 2016/2017, no 

condice con lo planeado en los planes de producción respectivos. A continuación, 
se detalla en el cuadro la información expuesta en los planes de producción 

aprobados por la Dirección de la Unidad y el Presidente de la AC: 
 

     Cuadro Nro. 2: Plan de Producción y Resultados obtenidos en las campañas. 
Cultivo Campaña 2015/2016 Campaña 2016/2017 

Especie Unidad Esperado Resultado Esperado Resultado 

Amaranto Kgr/Has Sin dato 5 1500 35 

Quinoa Kgr/Has 1500 200 2500 230 

Cebolla Semillas/Has 250 0,50 50 5 

Albahaca Kilos/has 100 Sin dato -- -- 

Alfalfa Fardos/has 100 20 800 139 

      Fuente: AC. Plan de Producción 2015/2016 y 2016/2017. 
 

De acuerdo al cuadro que antecede, se verifica que se debería ajustar la 
planificación a los resultados esperados o bien, analizar los motivos por el cual no 

se logra alcanzar los valores propuestos. Cabe señalar, que estos desvíos implican 
la proyección de ingresos a la AC que al final del ejercicio repercuten en la 

rentabilidad y eficiencia de la misma. 
 
Del análisis de la documentación de respaldo, surge que la AC se encuentra 

realizando el trámite de registro de propiedad de la variedad de Quinoa “Hornillo 
INTA”, pero la misma está siendo comercializada a productores locales sin su 

inscripción en el Registro Nacional de Cultivares que permite su comercialización. 
Durante el ejercicio 2017 se vendió: 
  
    Cuadro Nro. 3: Venta de grano de quinoa, ejercicio 2017 (mayo /2017). 

Nro. de Factura Cantidad  Fecha Comprador Monto Total ($) 

0002 - 00000011 5 09/01/2017 Gerbi P. M.  450 

0002 - 00000012 4 24/02/2017 Quiroga M. B.  360 

0002 - 00000013 10 23/03/2017 Pollevik C.  800 

     Fuente: AC. Planillas Excel solicitadas desde la Auditoría. Ejercicio 2017. 
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En lo que respecta a Amaranto no se ha informado acerca de la obtención de 
alguna variedad, pero para el caso que así ocurriera se debería realizar las acciones 

del registro de la misma antes de entregarla y comercializarla. En los casos que se 
entregue material a los productores locales, se deberá firmar un acuerdo de 
transferencia de material (ATM) con el objeto de contener la confidencialidad y el 

uso de la misma.    
 

Con respecto al Módulo Caprino, se verifica que no se cuenta con un registro formal 

de altas, bajas y movimientos de cambio de categoría de los mismos. Como así 
también, se detecta que estos animales no se encuentran incorporados al Plan de 

Producción 2016/2017, con el objeto de planificar y presupuestar la actividad 
productiva.  
 

La AC contiene número de registro RENSPA bajo la categoría MIXTO a partir del 
10 de mayo del 2017, por un período de un año, y ha declarado novedades de 1 

yegua y 2 chivos, 25 cabras y 21 cabritos. No se ha constatado la inscripción de la 
AC en el Registro Nacional de Fiscalización y Comercialización de Semilla 

perteneciente al INASE. 
 

3.4. Análisis administrativo contable. 
 

a) Aspectos contables, de registración y de situación. 
 

La Asociación Cooperadora no cuenta con personal propio de administración, ya 
que la misma no posee el suficiente volumen de ingresos como para costear 

personal.  La gestión administrativa es realizada por una agente del INTA (Legajo 
N° 18.422), la cual, adicionalmente, cumple la función de profesional contable, 
realizando los Estados Contables de la AC y su pertinente certificación. 
 

Ingresos y gastos 
 

Durante el ejercicio 2015, 2016 y 2017 (hasta abril), los ingresos por sector/tipo, 

fueron los siguientes. La información surge de los Estados Contables al 31/12/2015 
y del control de facturación del año 2016/2017. 
 

Cuadro 4: Ingresos Ejercicios 2015, 2016 y 2017 
Sector Ingresos 17 ($) Ingresos 16 ($) Ingresos 2015 ($) 

Cuotas de los asociados 0,00 2.400,00 2.400,00 

Amaranto 0,00            105,00  0,00 

Apio 0,00            800,00  0,00 

Cabritos 5.400,00 0,00 0,00 

Cebolla 0,00            160,00  0,00 

Chía 0,00            375,00  0,00 

Fardos de Alfalfa Seca 4.235,00        7.240,00  0,00 

Chala 0,00        2.000,00  0,00 

Lechuga 0,00              60,00  0,00 

Maíz 0,00            319,00  0,00 

Maíz amarillo - blanco 0,00            100,00  0,00 

Maíz Pisingallo 0,00            100,00  0,00 

Maíz Semilla 0,00            520,00  0,00 

Muestras 0,00            150,00  0,00 

Nuez 0,00            400,00  0,00 

Pimiento 0,00            600,00  0,00 

Quínoa 1.610,00        3.670,00  0,00 

Quínoa semilla 0,00            300,00  0,00 

Tomate 0,00            220,00  0,00 

Zapallito 0,00            650,00  0,00 



Asociación Cooperadora IPAF NOA - Página 8 

Sector Ingresos 17 ($) Ingresos 16 ($) Ingresos 2015 ($) 

Total 11.245,00 20.169,00 2.400,00 

Fuente: Estados Contables 2015 AC IPAF NOA y Facturación 2016/2017 
 
 

Cuadro 5: Egresos Ejercicios 2015, 2016 y 2017 
Concepto Egresos 17 ($) Egresos 16 ($) Egresos 15 ($) 

Gastos de administración      1.964,80     2.698,38     1.504,00  

Gastos en feria             -          370,00              -    

Costos de producción               -        4.002,59                -    

IVA         916,50         575,94               -    

Total    2.881,30      .646,91    1.504,00  

                Fuente: Estados Contables 2015 AC IPAF NOA, libro diario 2016 y Facturas 2017 
 

Caja 
 

Atento a que la AC no posee cuenta bancaria, se procedió a realizar un arqueo de 

fondos el día 16/05/2017, el cual arrojó el siguiente resultado: 
 

Cuadro 6: Efectivo AC IPAF NOA – En Pesos 
Descripción Importe ($) 

Pesos en Billetes  21.822,00 

Pesos en Monedas 0,00 

Total (*) 21.822,00 

 Fuente: Arqueo de efectivo – Acta de Arqueo 
 

Cabe destacar, que la suma arqueada coincidía con los ingresos y egresos 
acumulados de los ejercicios 2015; 2016 y 2017, a saber: 
 

 Cuadro 7: Evolución cuenta “Caja” 
Año Saldo inicio Ingresos Egresos Saldo final 

2015                -        2.400,00    1.504,00        896,00  

2016         896,00    20.169,00    7.646,91    13.418,09  

2017    13.418,09    11.245,00    2.881,30    21.781,79  

Fuente: Registraciones del libro diario 
 

Análisis financiero, económico y patrimonial 
 

Debido al bajo volumen de operaciones y la poca significatividad de los saldos 
contables, no se consideró pertinente realizar el análisis de los índices contables 

(situación financiera; situación patrimonial y situación económica). 
 

b) Cumplimiento impositivo. 
 

De las verificaciones realizadas se corroboró el cumplimiento de las siguientes 

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

Cuadro 8: Formularios y /o DDJJ períodos 2015/2016 
Formulario N° Descripción 

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

Formulario N° 731/AFIP La Asociación Cooperadora es R.I. del IVA a partir de Agosto 
de 2016. 

Formulario N° 931/AFIP No posee empleados en relación de dependencia. 

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

Donatarios del período fiscal 2015. 

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

Formulario N° 760C/AFIP Informe para Fines Fiscales Ejercicio 2015. 

Formulario N° 960/NM Data Fiscal 
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4. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión del 
auditor. 

Las respuestas al informe preliminar los elevó el director del IPAF NOA por Nota 
D: 11/2018 CUDAP S20-0008332/2018, recepcionada en la UAI el día 06 de marzo 
del corriente año.  

 

Observación N° 1 – IA 

La AC se encuentra comercializando la variedad de Quínoa “Hornillo INTA” a 

productores locales, sin contar con la inscripción en el INASE de la misma. 
 
Recomendación 

Iniciar las acciones en el Registro Nacional de Cultivares de la variedad Hornillo 
INTA.  En los casos que se entregue material a los productores locales, se deberá 

firmar un acuerdo de transferencia de material (ATM) con el objeto de contener la 
confidencialidad y el detalle del uso de la misma. Remitir a la UAI copia de la 
documentación donde conste el Registro de la variedad “Hornillo INTA” otorgada 

por el INASE. 
 

Repuesta del Auditado 
Se deja constancia que para el cumplimiento del registro de variedades INTA, se 
han realizados todas las presentaciones antes las autoridades competentes 

(INASE) por medio de Vinculación Tecnológica del INTA en el año 2015. A la fecha 
la presentación se encuentra en trámite de aprobación. Se adjuntan todas las 

actuaciones correspondientes. 
 
Opinión del Auditor 

La documentación enviada por el auditado ha sido considerada previamente a la 
observación. Por tal motivo, y a los efectos de que el registro de la variedad de 

Quinoa “Hornillo INTA” se encuentra en fase de tramitación, sin contar a la fecha 
con el registro de la misma, se considera no comercializar la misma bajo ningún 
concepto. En los casos que se entregue material a los productores locales, se 

deberá firmar un acuerdo de transferencia de material (ATM) con el objeto de 
contener la confidencialidad y el detalle del uso de la misma. Se considera SIN 

ACCION CORRECTIVA la presente observación hasta contar con el efectivo 
registro de la variedad creada.  
 

Observación N° 2 –IA 

El Convenio entre la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad de 
Tucumán y el INTA, firmado el 20 de mayo de 2011, se encuentra vencido, y al 
momento del trabajo de campo no se ha cumplimentado la devolución de los 

animales y no se ha contado con documentación firmada que contenga la 
renovación del mismo. 

 

Recomendación 
Generar las acciones correspondientes para la entrega de los caprinos o en su 

defecto, realizar las acciones de renovación del Convenio entre las partes. 
 

Respuesta del Auditado 
Se adjunta Acta de Entrega y recepción, que efectiviza la entrega de los 25 
animales correspondientes a la FAZ UNT. 

Se aclara que la finalización del Contrato, se separó el lote correspondiente para 
su restitución y en 3 ocasiones se suspendió la entrega a solicitud de la FAZ-UNT 
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por no contar con las condiciones necesarias para su cuidado y alimentación. 
 

Opinión del Auditor 
De acuerdo a la documentación de respaldo enviada, se considera 

REGULARIZADA la observación. 
 

Observación N° 3 – IM 

La Asociación Cooperadora no presentó los formularios 347/AFIP “DDJJ Donaciones 
en dinero y en especie – Donatarios” y N° 760C/AFIP “Informe para Fines Fiscales” 

correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016. 
 

Recomendación 
Se deberá implementar un procedimiento que incluya el control de la presentación 

de todas las DD.JJ. obligatorias.  Corresponderá remitir a esta UAI, copia de los 
formularios correspondientes. 

 
Respuesta del Auditado 
Se solicita un plazo de 90 días para cumplimentar la recomendación. 

 
Opinión del Auditor 

Acorde a la respuesta vertida por el auditado, se considera EN TRAMITE la 
observación. Plazo de Regularización: 29/06/2018. 
 

Observación N° 4 –IM 
Los Planes de Producción de las campañas 2015/2016 y 2016/2017 se encuentran 

firmados y aprobados por la Dirección de la Unidad y por el Presidente de la AC, no 
dando cumplimiento de esta forma a lo pautado en la Resolución CD Nro. 753/07.   
 

Recomendación 

Los Planes de Producción deben estar presentados y aprobados por el Consejo de 
Centro y elevado a título de información a la Dirección Nacional. Realizar las 

acciones correspondientes para su aprobación y elevación. 
 
Respuesta del Auditado 

Se solicita un plazo de 90 días a los fines de cumplimentar la recomendación. 
Asimismo, se iniciaron las actuaciones correspondientes para el tratamiento y 

aprobación del Consejo de Centro. (Se adjunta Nota) 
 
Opinión del Auditor 

De acuerdo a las acciones iniciadas por la Dirección del Instituto, se considera EN 
TRAMITE la observación hasta la acreditación por parte de la UAI, de su 

tratamiento y aprobación en el Consejo del Centro. Enviar copia del Acta del 
Consejo que avale su tratamiento. Plazo de Regularización: 29/06/2018. 

 

Observación N° 5 –IM 

Se observa que el informe de resultado obtenido para la campaña 2015/2016 y 
2016/2017, no condice con lo previsto en los planes de producción respectivos. 

 

Recomendación 
Ajustar la planificación revisando los resultados esperados o bien, analizar los 

motivos por el cual no se logra alcanzar los valores propuestos. Cabe señalar, que 
estos desvíos implican la proyección de ingresos a la AC que al final del ejercicio 
repercuten en la rentabilidad y eficiencia de la misma. 
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Respuesta del Auditado 

Atento a la recomendación realizada, se extremarán los esfuerzos para mejorar la 
calidad de las planificaciones realizadas por el Consejo de la Cooperadora INTA 

IPAF NOA. 
 
Opinión del Auditor 

Atento a la respuesta vertida por el auditado se considera REGULARIZADA la 
observación.  
 

Observación N° 6 –IM 
La AC se encuentra realizando actividades productivas en el predio del IPAF NOA 

sin un contrato o permiso de uso.  Del Contrato de Comodato suscripto con la 
Provincia de Jujuy, surge que de acuerdo a la cláusula 13°, el INTA tiene 

expresamente prohibido por la Provincia,” ceder el presente convenio de comodato 
a terceros, ya sea en forma total o parcial, transitoria o permanente, a título 
gratuito u oneroso, sin autorización escrita de EL COMODANTE” …  
 

Recomendación 
La Dirección del Instituto debe iniciar las acciones necesarias, vía los canales 

institucionales correspondientes, a efectos de obtener de la Provincia de Jujuy, la 
autorización para ceder el uso del predio.  Informar a la UAI las acciones realizadas. 
 

Respuesta del Auditado 
Se solicita un plazo de 90 días para comenzar los trámites correspondientes a fin 

de obtener la autorización correspondiente. 
 

Opinión del Auditor 
Atento a la respuesta vertida por el auditado se considera EN TRAMITE hasta la 
presentación de la documentación solicitada. Plazo de Regularización: 29/06/2018. 

 

Observación N° 7 –IM 

No se ha cumplido con la Cláusula Séptima del Contrato de Préstamo de Animales 
del 20 de mayo 2011, en la que se establece que el IPAF NOA tiene “….prohibido 

ceder el presente convenio de préstamo a terceros, ya sea en forma total o parcial, 
transitoria o permanente, a título gratuito u oneroso, sin autorización escrita de LA 
FACULTAD”… ya que mediante Acta de Entrega y Recepción de fecha 25 de octubre 

del 2016, se otorga en carácter de cesión 9 animales caprinos en pie categoría 
capón, por parte del INTA a la AC del IPAF NOA. 

  
Recomendación 

Gestionar la autorización correspondiente a la contraparte o en su defecto devolver 
los animales al Instituto.  
 

Respuesta del Auditado 
El contrato de préstamo de animales suscripto entre la Facultad de Agronomía y 

Zootecnia de la UNT, venció el 20 de mayo de 2014, por lo que no se encuentra 
vigente a la fecha de la auditoría. Asimismo, en cumplimiento del mismo, a   través 
de Nota N° 115/13 el IPAF notificó a la FAZ que contaba con el lote correspondiente 

identificado y con el debido análisis de enfermedades transmisibles de interés, para 
concretar la restitución. Posteriormente, la FAZ canceló en tres oportunidades el 

traslado, por no contar con todas las condiciones de seguridad y alimentación, lo 
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que demoró la restitución, hasta concretarse definitivamente el 13 de septiembre 
del año 2017. 

Desde el momento de vencimiento del convenio y virtud de lo establecido en la 
adenda del contrato de préstamo, en el que se establece que una vez concluida la 

vinculación, el resto de la descendencia fruto de las tareas de reproducción serán 
propiedad del INTA, se inició un trabajo diferenciado con el lote correspondiente, 
quedando en posesión de esta Unidad. 

De este modo, se realizan trabajos de investigación con el módulo caprino, del que 
resultaron excedentes comercializables por no poseer condiciones de interés. Por 

este motivo y de acuerdo lo establecido en el estatuto de la Cooperadora, se realizó 
la entrega de 9 caprinos, capones, menores de un año. 
 

Opinión del Auditor 
De la respuesta vertida por el auditado,  

De acuerdo a la respuesta vertida por el auditado, se considera EN TRAMITE la 
observación hasta tanto la UAI constate in situ el estado real y patrimonial del 
rodeo caprino. 

 

Observación N° 8 –IM 
El Módulo Caprino no cuenta con un registro formal de altas, bajas y movimientos 
de cambio de categoría de los mismos. Como así también, se observa que estos 

animales no se encuentran incorporados al Plan de Producción 2016/2017, con el 
objeto de planificar y presupuestar la actividad productiva.  

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

productivos y reproductivos de modo que resulte factible su control al momento de 
la comercialización.  

 
Respuesta del Auditado 
La Cooperadora INTA IPAF NOA, no cuenta hasta el momento con algún módulo 

caprino, ni en propiedad ni bajo otro tipo de responsabilidad. Por lo cual no se 
cuenta con registro alguno ni plan de producción correspondiente. 

 
Opinión del Auditor 

Atento a la respuesta vertida por el auditado y las acciones realizadas se considera 
REGULARIZADA la observación.  

 
5. Conclusión 
 

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

del Instituto de la Pequeña Agricultura Familiar del NOA y su ajuste de las mismas 
a la normativa del INTA, surgieron áreas de mejora relacionadas con cuestiones  
en los aspectos sustantivos, ya que se deberá elevar el Plan Plurianual con sus 

respectivos Planes Operativos Anuales a las instancias del Consejo del Centro y a 
la Dirección Nacional, asegurar un adecuado control de la comercialización de la 

producción agrícola, y generar los documentos que correspondan al permiso de 
uso y usufructo de las instalaciones por parte de la AC al INTA.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de marzo de 2017. 


