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Informe de Auditoría Nº 52/2017 (1) 

Asociación Cooperadora Instituto de Investigación Animal del Chaco 
Semiárido (IIACS) 

 
I. Informe Ejecutivo 

 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Auditar la Asociación Cooperadora (AC) del Instituto de Investigación Animal 
del Chaco Semiárido (IIACS), analizando la gestión técnico-productiva, 
societaria y administrativo-contable desarrollada por la misma. El presente 

informe responde al punto 1. Unidades Productivas. Asociaciones 
Cooperadoras (AC), de Proyectos Selectivos, Auditoría sobre Áreas 

Sustantivas, incluidos en el Capítulo II Auditorías Integrales del Plan Anual 
de Acción del año 2017.  

 

2. Alcance 
 

Involucró el análisis de la gestión productiva, económica-financiera y legal de 
la AC durante el período correspondiente al último ejercicio económico o. Se 

evaluó: 1) actividad desarrollada en relación a la planificada, 2) restricciones 
de origen intrínseco y extrínseco, 3) el desarrollo y los resultados de las 
actividades productivas, 4) cumplimiento de la normativa vigente, 5) 

compras y contrataciones, 6) recursos humanos afectados a cooperadora y 
7) estados contables y su documentación de respaldo 8) resultados 

económicos y financieros. 
 

3. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión 

del auditor. 
 

Por nota N° 6/2018 del día 28/02/2018 la Dirección del IIACS solicita prorroga 

hasta el día 30/03/2018 para dar respuesta al informe preliminar. 
Seguidamente se exponen las observaciones más relevantes, las cuales 
mantienen la numeración del Informe Analítico. 

 

Observación Nº 1 (IM) 

La logisica de suministro del alimento  concentrado se hace con bolsas 
transportadas en un carro bajo, tirado por un tractor y con tres a cuatro 

personas que se encargan de suministrarlo en los lugares donde se 
encuentran localizados los comederos. Esta operatoria no se realiza en 
forma eficiente ya que se moviliza demasiado mano de obra para una 

operación que puede simplificarse y economizarse, haciendola  en foma 
mecanizada con un solo operario. 
 

Recomendación:  
Hacer la evaluación de la inversión necesaria para proceder a la 
mecanización (carro forrajero o mixer, según factibilidad técnica y 

económica) de la operación de suministro de alimento concentrado. 
 

Respuesta del Auditado: 

A través de la presente, manifiesto mi acuerdo con el contenido del Informe 

                                                 
1 Auditores: C.P. Raul Balbi, Med. Vet. Emilio Dubra 
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de Auditoria 52/2017, “Asociación Cooperadora Instituto de Investigación 
Animal del Chaco Semiárido (IIACS)”, recibido por email el 14 de febrero, 
y solicito prórroga hasta el viernes 30 de marzo para responder las 

observaciones y proponer un plazo para su regularización. 
 

Opinión del Auditor: 

De acuerdo a la respuesta del auditado la observación se considera EN 
TRAMITE hasta el 30 de marzo de 2018.  

 

Observación Nº 6 (IM) 

Se observan imputaciones que deberían adjudicarse a dos o más sistemas 
y figuran en uno solo de ellos, esto genera distorsiones de consideración 
en los resultados obtenidos (Ej. La remuneración del administrador). 
 

Recomendación: 
Para darle más precisión y mayor rigor técnico a los resultados obtenidos 

del análisis con la herramienta de “naturaleza contable”, se hace 
imprescindible revisar las formas y pautas de imputación de datos evitando 
posibles distorsiones.  

 
Respuesta del Auditado: 

A través de la presente, manifiesto mi acuerdo con el contenido del Informe 
de Auditoria 52/2017, “Asociación Cooperadora Instituto de Investigación 
Animal del Chaco Semiárido (IIACS)”, recibido por email el 14 de febrero, 

y solicito prórroga hasta el viernes 30 de marzo para responder las 
observaciones y proponer un plazo para su regularización. 

 
Opinión del Auditor: 

De acuerdo a la respuesta del auditado la observación se considera EN 
TRAMITE hasta el 30 de marzo de 2018. 

 

Observación Nº15 (IM): 
Existen debilidades en los pertinentes controles por “oposición de tareas” o 

“cruzamiento de información”, integridad y congruencia de las operaciones 
realizadas, contrataciones, pagos y demás operatorias relacionadas con la 

actividad de la AC. Además, el Contador Público certificante de los Estados 
Contables no efectúa controles de la información suministrada en los Balances 

que rubrica.     
 

Recomendación: 
Implementar los controles necesarios para subsanar lo indicado en la 

observación con el fin de optimizar los procedimientos pertinentes. Se deberá 
informar a esta UAI el plazo de regularización el soporte documental 

respectivo.      
 

Respuesta del Auditado: 
A través de la presente, manifiesto mi acuerdo con el contenido del Informe 

de Auditoria 52/2017, “Asociación Cooperadora Instituto de Investigación 
Animal del Chaco Semiárido (IIACS)”, recibido por email el 14 de febrero, y 

solicito prórroga hasta el viernes 30 de marzo para responder las 
observaciones y proponer un plazo para su regularización. 
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Opinión del Auditor: 

De acuerdo a la respuesta del auditado la observación se considera EN 

TRAMITE hasta el 30 de marzo de 2018.                                                      

 

 
4. Conclusión 
 

Las actividades productivas y de investigación que se desarrollan en el IIACS, 

se vinculan mayormente con la ganadería Bovina con Razas Bradford y Criolla 
en ambientes semiáridos.  En menor proporción la agricultura, producción de 

cerdos, Cabaña de caballos Criollos y servicios de laboratorio. 
 

En los sistemas de produccion ganaderos la base forrajera esta compuesta 
por praderas implantadas de  Grama o Brachiaria  suplementacion con 

concentrados y silo de maiz planta entera en la modalidad de atoconsumo. 
Se han observado ineficiencias en la aplicación de la mano de obra, estrucura 

de suplementacion y accesibilidad de los animales los puntos de consumo. 
 
El plan de mediano largo plazo incorpora medidas para aumentar la 

productividad general del establecimiento, entre ellas plantea la expansión 
de la superficie agrícola destinadas a la implantación de cultivos anuales, para 

lo cual se desforestarán aproximadamente 60 has y la ampliación del rodeo 
de ganado Brangus sujeto al régimen de producción intensiva. 
 

El análisis económico de las unidades de producción se realiza con dos 
métodos y criterios diferentes. Es necesario unificar criterios y métodos 

dándole mayor precisión mayor rigor técnico a los resultados obtenidos del 
análisis para evaluar correctamente los resultados parciales y globales de la 

Asociación Cooperadora. 
 
En cuanto a los aspectos ambientales, luego de finalizadas las obras de 

ordenamiento predial para mejorar los escurrimientos de lotes anegables, se 
programa la recuperación de los suelos para producción mediante enmiendas, 

laboreos y rotación de cultivos. 
 
Administrativamente se debe fortalecer el sistema de control interno creando 

controles cruzados y por contraposición, trabajando conjuntamente con el 
estudio contable que los asesora, este último, además, debe procurar de 

presentar los Estados Contables en tiempo y forma para los futuros ejercicios. 
 

 
 

 
 

                                                                  CABA 8 de marzo de 2018 
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Informe de Auditoría Nº 52/2017 (2) 

Asociación Cooperadora Instituto de Investigación Animal del Chaco 
Semiárido (IIACS) 

 
II. Informe Analítico 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Auditar la Asociación Cooperadora (AC) del Instituto de Investigación Animal 
del Chaco Semiárido (IIACS), analizando la gestión técnico-productiva, 
societaria y administrativo-contable desarrollada por la misma. El presente 

informe responde al punto 1. Unidades Productivas. Asociaciones 
Cooperadoras (AC), de Proyectos Selectivos, Auditoría sobre Áreas 

Sustantivas, incluidos en el Capítulo II Auditorías Integrales del Plan Anual 
de Acción del año 2017.  
 

2. Alcance 
 

Involucró el análisis de la gestión productiva, económica-financiera y legal de 
la AC durante el período correspondiente al último ejercicio económico o. Se 

evaluó: 1) actividad desarrollada en relación a la planificada, 2) restricciones 
de origen intrínseco y extrínseco, 3) el desarrollo y los resultados de las 
actividades productivas, 4) cumplimiento de la normativa vigente, 5) 

compras y contrataciones, 6) recursos humanos afectados a cooperadora y 
7) estados contables y su documentación de respaldo 8) resultados 

económicos y financieros. 
 
3. Marco de referencia 

 
Se trata de una de una auditoría integral que comprende el análisis de las 

actividades de producción de la AC, con el propósito de evaluar e informar 
sobre su gerenciamiento, el desarrollo de actividades, la utilización de 
recursos, su administración y el logro de sus objetivos.  

 
3. 1. Tarea Realizada 

 
A efectos de desarrollar las tareas de auditoría se aplicaron los siguientes 
procedimientos: análisis de documentación (estatutaria, de vinculación con 

contrapartes, contable, patrimonial, de personal, de producción y de stocks); 
entrevistas a personas con responsabilidades en las decisiones y ejecución 

de tareas en la esfera de acción de la AC; visitas a los sitios de producción y 
a las instalaciones que coadyuvan a la actividad productiva y de servicios; y 
verificación de las normas y reglamentación institucional para las AC y los de 

bienes adquiridos por la AC y cedidos por el INTA.  
 

3.2. Análisis de la Auditoría 
 
3.2.1. Marco normativo 

  
La AC del Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido se rige por 

                                                 
2 Auditores: C.P. Raul Balbi, Med. Vet. Emilio Dubra 
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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  
La Asociación Cooperadora obtiene la aprobación de sus estatutos por medio 

de la Resolución Nº 330 de la Dirección General de Personas Jurídicas de la 
Provincia de Tucumán, el 13 de septiembre de 1989.  
No se obtuvo evidencias del reconocimiento definitivo de la AC, por parte del 

Consejo Directivo de INTA. 
 

3.2. Estructura Productiva 
 
Los propósitos del IIACS se relacionan con el incremento de la producción 

global e incremento de la productividad por unidad de superficie y al mismo 
tiempo lograr una mayor integración agrícola ganadera en el campo 

experimental. 
El establecimiento donde se desarrollan las actividades  productivas está 
situado en la localidad de Chañar del Pozo, Departamento de Leales, tiene 

una superficie de unas 1445 has3 de superficie, ubicado en la denominada 
Llanura Deprimida Tucumana, a una distancia de aproximadamente 45 km 

de la Capital de la Provincia. (Croquis del establecimiento en Anexo II) 
La superficie del se encuentra  distribuida de la siguiente manera: 800 Has  

para  la cría,  250 para la recría y engorde de bovinos, 205 has para 
Agricultura (Soja, Maíz, incluido el silo planta entera),  114 Has para cabaña 
de equinos Criollos,  6 Has para la Unidad Productiva Experimental de cerdos 

y 13  Has para forestación4.  Se prevén 56 Has para establecer una reserva 
natural. 

 
Principales actividades de la Asociación Cooperadora 
 

Unidad Productiva Experimental de cria, recria y engorde de ganado 
Bradford. 

 
El sistema está planteado desde un enfoque de optimización de resultados en 
el mediano y largo plazo. Se planifica en función de los objetivos propuestos 

y con la aplicación de las tecnologías que permitan acceder a niveles 
productivos elevados.  

 
Hay un plan de implantación de pasturas para lograr una mayor oferta 
forrajera que será potenciada por la suplementación con alimentos 

voluminosos y concentrados.  
 

El rodeo, según informe de stock en abril 2017, esta compuesto por 1203 
animales de los cuales 424 son vacas, 365 terneros al pie, 125 vaquillonas 
preñadas, 153 vaquillonas de recria, 17 toros y 119 novillitos. 

 
En esta unidad se desarrollan dos sistemas que generan y aplican tecnologias 

diferentes destinada a los distintos segmentos de productores de la region. 
Uno de ellos es el “Sistema Intensivo” que utiliza tecnicas de suplementacion 
con silo y concentrados a la base forrajera mayormente compuesta por 

praderas implantadas. Para las difrentes categorias animales se define la 

                                                 
3 Superficie declarada en el plan Plurianual 
4 Información obtenida de archivos enviados y Memoria y Balance 2016,  
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composicion de la dieta de acuerdo a los recursos definidos en el ambito de 

recomendación, producto de  los trabajos de experimentacion. 
 

La base forrajera esta compuesta por parderas implantadas de  Grama o 
Brachiaria , variedades que mejor  respuesta estan dando en esas condiciones 
y tipo de sistema. 

 
Durante la recorrida pudo apreciarse que hay lotes con algun grado de 

enmalezamiento que puede estar comprometiendo la vida de la pastura, de 
alli se desprende que la practica de control de malezas por metodo mecanico, 
aplicada en este caso,  presenta inconvenientes por la obsolecencia del 

equipamiento utilizado. Se pudo comprobar que la desmalezadora en 
existencia llego al final de su vida util y las sucesivas reparaciones no estan 

pudiendo solucionar el problema, por lo que se requiere un recambio. 
 
La base pastoril se suplementa con dos componentes  dietarios según las 

formulas especificadas  para las  difrentes categorias:  1) Silo de planta entera 
de maiz embolsado bajo el regimen de autoconsumo. 2) Alimento balanceado 

(maiz+expeller de soja) elaborado en planta propia y suministrado en 
comederos.  

 
Es importante detenerse en este punto ya que tienen algunos aspectos que 
merecen ser observados, por un lado la logisica de suministro del alimento  

concentrado  se hace con bolsas  transportadas en un carro bajo, tirado por 
un tractor y con tres a cuatro personas que se encargan de distribuirlos en 

los lugares donde se encuentran localizados los comederos (una parte se 
ofrece en el momento y otra queda en bolsas protegidas cobertura en el 
mismo lugar). 

 
Esta operatoria no se realiza en forma eficiente ya que se moviliza demasiado 

mano de obra para una operación que puede simplificarse y economizarse, 
haciendola  en foma mecanizada con un solo operario mediate la 
incorporacion de un carro forrajero o mixer (según analisis de factibilidad 

tecnica, economica y evaluacion de inversiones). 
 

El otro aspecto es el de la estructura de comederos, hoy se esta usando lona 
de arpillera plastica sostenida por alambres paralelos y fijacion al  
suelo con palos de eucaliptus y ubicados en la linea del alambrado de corrales 

(Foto 1 de Anexo II). Si bien es una opcion valida , sobre todo por su costo y 
practicidad, presenta inconvenientes en la duracion de su vida util y da lugar 

a desperdicio de alimento (sobre todo en dias de viento, por el flameo). 
Conviene evaluar un material mas resistente para darle uso a la misma 
estructura (Lona cobertura) y fijado con un tercer alambre (corte transversal 

en V) o bien confeccionar comederos nuevos con medios tanques plasticos 
en corte longitudinal, montados sobre marco metalico, con patines y 

enganches para hacerlos moviles o fijarlos en el suelo. (Fotos 2,3 y 4 del 
AnexoIII). 
 

La mecanizacion en la distribucion de los alimentos obliga a replantear la 
disposicion espacial de los comederos cualquiera sea su estructura, 

disponerlos en la linea del alambrado o en los corrales de modo que sea 
accesible para la maquinaria apropiada. 
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Respecto de los ensilados de maiz de planta entera y embolsados, cabrian 
dos consideraciones: a) durante la confeccion controlar la presion de 

embolsado, sobre todo si los maices estan pasados de epoca (hoja y tallos 
con menor humedad que la optima) porque al no comprimirse bien  dan lugar 
a bolsones de aire que hacen perder calidad al material y el probable 

desarrollo de hongos. b) revisar la disposicion de los cuerpos de silobolsa para 
que la accesibilidad  a las bocas de consumo no tenga limitantes, en particular 

para las categorias mas livianas (novillitos) y mas aun durante eventos de 
lluvia en exceso. Es necesario tener mas de una boca abierta y dar asi, 
altrenativas de acceso ante la falta de piso  en el entorno cercano a ellas.   

 
La superficie ganadera considerada para el sistema es de 55 hectáreas 

implantada con pasturas cultivadas, con una carga media anual de 3,3 
cabezas por Ha por año y 2,31 vacas por Ha. Una parte de la recría de 
vaquillonas se hace en una parcela bajo régimen silvopastoril en una 

plantación de algarrobo con pradera de grama. 
 

Los indicadores presentan valores  adecuados  para un sistema experimental 
demostrativo para los ultimos  tres periodos productivos, los datos aportados 

revelan una leve caida de  todos los indices en el segundo de ellos, de entre  
9,4 y 13 puntos porcentuales según el indicador y un repunte hacia el tercero. 
(Cuadro 1) 

 
Cuadro 1- Indicadores fisicos del sistema de cria intensiva 

Indicador 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

% de preñez 98,5 87,5 95,8 

% de paricion 98,5 85,4 92,7 

% de destete 92,7 83,3 84,3 
Informacion aportada por el responsable de la Unidad de produccion 

   

El Margen Bruto de la actividad para el periodo 2017 es de $ 8.818 por Ha 
El plan de mediano largo plazo se orienta a la ampliacion del rodeo  
para otorgarle mayor escala fisica y economica al sistema de produccion. 

 
El otro sistema denominado “Convencional” se sustenta en una base forrajera  

conformada mayoritariamente por pastizales naturales,  algunos lotes con 
praderas implantadas y eventual suplementacion con heno.  
 

La superficie afectada es de 274 hectareas distribuidas en 8 lotes diferentes. 
Con 192 vientres, la carga es de 0,70 vacas por Ha y la carga media anual 

sumando las demas categorias es de 0,96 cabezas por Ha por año. 
 
Los indicadores fisicos tienen los niveles adecuados y por encima de los 

valores de los sitemas de produccion zonales. Aun asi han tenido una 
disminucion sucesiva en los ultimos tres periodos productivos. Es en el 

porcentaje de paricion donde se registra la mayor diferencia negativa 
interperiodos.(Cuadro 2) 
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Cuadro 2- Indicadores fisicos del sistema de cria convencional 

Indicador 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

% de preñez 88,5 85,9 80,9 

% de paricion 87,6 82 78 

% de destete 83,7 78,7 76,8 
Informacion aportada por el responsable de la Unidad de produccion 

 

El margen bruto de la actividad es de $3.749 por Ha. 
 

Unidad de producción agrícola 
 
En la campaña 2015-2016 se destinaron a agricultura 204 Has distribuidas 

de la siguiente manera: 
 

Maíz: 83 Has, para silo 22,6 Has con un rinde de 768 Ton, para grano 60,4 
Has con un rinde de 316 Ton, todo se destina a consumo animal. 
El Margen Bruto para la actividad en el periodo es de $10.015 por Ha 

Soja: 121 Has, con un rinde 295,14 Ton. 
 

En 2016-2017 la superficie para agricultura es de 205,5 Has distribuidas en: 
Maíz: 95,5 Has, para silo 35 Has, rinde 1.295 Ton y para grano 60,5 Has, (Al 

momento de la auditoria no se había cosechado) todo para consumo animal. 
Soja: 110 Has (Al momento de la auditoria no se había cosechado). 
 

La actividad se lleva adelante por administración del propio personal de la 

Asoc. Cooperadora con apoyo de personal de INTA y para las labores 
culturales se contrataron servicios de terceros (Siembra, pulverización y 

cosecha). 
 

Reserva genética de ganado Criollo 
 

El sistema de producción es de cría y recría de ganado en una base pastoril 
compuesta por praderas perennes, fundamentalmente de Grama, sin 

suplementación para el caso de la cría y para la recría de hembras se le 
adiciona verdeo de invierno más suplementación con concentrados. 
 

La carga global del sistema es de 1,58 cabezas por Ha, variando desde 1,09 

cab/Ha para la cría hasta 2,27 para la recría. 
Las existencias de ganado criollo a abril del 2017 eran de 112 vacas, 39 

vaquillas de 2 años, 39 vaquillas de 1 año,  15 toros adultos, 15 toritos de 2 
años, 3 toritos de 1 año, 8 novillitos y 102 terneros al pie de la madre.  
 

Los indicadores físicos presentan niveles óptimos considerando valores 
normales propios de la actividad. (Cuadro 3).   
 

Cuadro 3- Indicadores fisicos del sistema de cria de bovinos criollos. 

Indicador 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

% de preñez 93.8 98.3 94.6 

% de paricion 93 96.6 91.9 

% de destete 92.2 92.3 - 
Informacion aportada por el responsable de la Unidad de produccion 
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La producción de carne está en el orden de los 189 Kg de carne por Ha por 

año. 
 

El responsable de la unidad comenta que se está desarrollando selección con 
reproductores destinadas a darle más uniformidad en el color del pelaje, por 
ser este, un carácter definitorio en la elección de los productores para 

incorporar animales de esta raza en sus rodeos. Se hace registro genealógico 
y control de consanguinidad mediante la práctica de servicio individualizado.  

 
Unidad de cría y engorde de cerdos 
 

En el Módulo de Producción y Experimentación (UPEX) de cerdos el planteo 
productivo de ciclo completo e intensivo a campo e incorpora líneas de trabajo 

para generar tecnologías destinadas a los pequeños productores de la región. 
En el último periodo de la gestión de la Asociación Cooperadora para el apoyo 
de las líneas de investigación, se mejoraron de las instalaciones con un nuevo 

sistema de cría de cama profunda y el mejoramiento genético del plantel.   
 

El plantel de cría está integrado por 18 cerdas preñadas, 5 cerdas en 
lactancia, 45 lechones, 2 cerdas secas, 6 cachorras para reposición 10 

padrillos. En la recría hay 17 animales y en terminación 59. 
 
El objetivo productivo de la UPEX es el engorde de los animales obtenidos 

para ser comercializados como capones (hembras y machos castrados) de 
100-110 kg PV. 

 
Los indicadores actuales del sistema para la etapa de parición y lactancia son 
de 1,57 partos por madre con una eficiencia reproductiva del 71% y 9,37 

lechones nacidos vivos por parto. La mortandad es elevada y está en orden 
del 12%. 

 
En la etapa de destete la cantidad de lechones destetados por camada es de 
8.75 con un peso promedio de 8,08 Kg por cabeza. 

 
La cantidad de lechones destetados por madre y por año es de 13 animales. 

 
Para el engorde la cantidad de capones vendidos por madre y por año es de 
10, con un peso de venta promedio de 103,7 Kg. 

 
Según la información provista por la responsable de la Unidad los puntos 

críticos radican en las bajas eficiencias en los aspectos reproductivos y 

productivos en la época estival, lo que incide sobre los resultados del sistema. 
Las medidas correctivas a este problema pasan por el recambio periódico de 

reproductores (madres y padres) en primer lugar y luego introducir mejoras 
en las instalaciones destinadas al servicio, que provean las condiciones 
necesarias para evitar el estrés calórico. 

 
Está en discusión la posibilidad de aumentar la productividad y los resultados 

económicos, pero surgen algunas limitantes que pueden estar atentando 
contra los resultados de la investigación, uno de ellos es la disponibilidad de 
mano de obra en tiempo y forma. 
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Cabaña de caballos criollos 

 
El propósito de la cabaña es el de difundir y fomentar la cría de esta raza en 

la región NOA, mantener la variabilidad genética de la población y por último 
asegurar la posibilidad de investigación y desarrollo de técnicas y equipos que 
permitan optimizar los procesos productivos en la ganadería equina. 

 
Se producen caballos para trabajar en el campo, para competencias 

deportivas especiales, recreación, certámenes de funcionalidad, turismo y 
servicios en programas de equino terapia. 
En esta unidad se realiza un seguimiento genealógico con denuncias de 

servicios y nacimientos. La selección de los reproductores mejoradores y de 
las líneas que va a comercialización se hace con criterios propios. 

La comercialización se efectúa mediante un remate anual en el 
establecimiento intermediado por una empresa dedicada a remates de 
animales, lo que permitió hacer más eficiente el proceso de comercialización 

y obtener mejores precios.  
 

Las existencias en 2017 ascienden a 119 individuos totales (detalle de la 
composición en cuadro 4) 

 
Esta actividad no genera conocimientos científicos aplicables pero la 
Asociación. Cooperadora la considera relevante por su trayectoria y por el 

reconocimiento directo e indirecto que brinda al Instituto en el medio 
productivo de la región. 

 
          Cuadro 4- Existencias de la cabaña de caballos criollos 

Categoría Cabezas 

Padrillo adulto 2 

Padrillo 3 años - 

Caballos trabajo 16 

Macho 5 años - 

Macho 4 años - 

Macho 3 años 8 

Macho 2 años 6 

Macho 1 año 9 

Yeguas madres 24 

Potranca 3 años 5 

Potranca 2 años 10 

Potranca 1 año 12 

Potrillo macho 9 

Potrillo hembra 18 

Total 119 
             Datos aportados por el responsable de la Unidad de produccion 

 

Los indicadores productivos reflejan los buenos niveles de eficiencia, con una 

carga animal de 1,23 cabezas por Ha, con 91% de parición, 89% de destete 
y una mortandad del 3%. 
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Planta de elaboración de alimentos balanceados 

 
En 2016 se en funcionamiento la planta de alimentos balanceados marca 

PROFARMER PFC – 2.500, financiada con fondos genuinos y en parte con un 
crédito INTERRIS de la Fundación ArgenInta. Se trata de una planta 
automática, electrónica y neumática con una capacidad para elaborar 3 

Ton/hora de alimentos balanceados en polvo y con dosificador de macro 
componentes, con interruptores de dosificación y plataforma de pesaje, con 

tolva, mezcladora, cilindros, electroválvulas, cañerías, conexiones y motores. 
A estas instalaciones se agregan tres silos aéreos de auto descarga, dos de 
ellos con una capacidad de 100 Ton cada uno y otro de 80 Ton.  

 
Se discute la posibilidad de optimizar el uso de la capacidad potencial de la 

planta para lo cual habría dos posibles vías: 1) Producción de mayor cantidad 
de balanceado del requerido por el sistema y el excedente comercializarlo a 
productores de la zona 2) Prestar el servicio de elaboración a productores que 

sean portadores de los insumos necesarios según sus requerimientos y las 
capacidades de la planta. 

 
La primera opción plantea grandes dificultades que tienen que ver en primer 

lugar con el manejo, la logística y almacenamiento de los insumos necesarios 
(granos, núcleos, Etc.) para sostener determinados estándares de calidad y 
salubridad. La segunda, en íntima relación con la primera, se relaciona con la 

esfera de las competencias y en ella subyacen dos cuestiones, una es lo 
relacionado a sostener esos estándares con escala y en el tiempo para poder 

competir con otras empresas del sector y el otro es el límite de la pertinencia 
desde el punto de vista institucional. 
 

La segunda opción parece más viable, aunque no por ello habría que analizar 
en forma pormenorizada las implicancias de los aspectos vinculados a la 

mano de obra necesaria y la logística para el manejo de los insumos 
requeridos y el producto terminado. 
 

Análisis económico de las Unidades de producción 
 

El análisis económico de las unidades de producción se realiza con dos 
métodos y criterios diferentes: 1) Para uso en la toma de decisiones en el 
ámbito de la cooperadora se utilizan los de “naturaleza contable”, que se 

desprenden del Balance Anual y están compuesto por las ratios: Margen de 
Utilidad, R.O.E (Return on Equity), Rotación del Activo Total y Rotación del 

Activo Corriente. 
 
2) Para uso en las unidades de producción y eventualmente en cooperadora, 

los de “naturaleza agroeconómica” (Margen Bruto, Ingreso Neto, Resultado 
Operativo, Rentabilidad). En las dos unidades analizadas solo se llegó hasta 

Margen Bruto. 
A continuación, se expone los resultados del análisis de los diferentes 
sistemas de producción realizado con el primero de los criterios. 
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Cuadro 5 – Ratios contables 

Ratio /Sistema de producción Bovinos Cerdos Agricultura Equinos 

Margen de Utilidad 19,45 0,84 34,17 52,72 

R.O.E. (Return on Equity)  10,12 0,07 4,39 3,54 

Rotación del Activo Total  38,12 5,78 9,42 4,93 

Rotación del Activo Corriente  42,41 6,43 10,48 5,48 
  Análisis emanado del Balance 2016 

 
El análisis elaborado con esta herramienta, emanada del balance anual, 

puede presentar algunos inconvenientes desde el punto de vista de un mejor 
acercamiento a la realidad y para una mejor toma de decisiones.  

 
*- Se observan imputaciones que deberían adjudicarse a dos o más sistemas 
y figuran en uno solo de ellos, esto genera distorsiones de consideración en 

los resultados obtenidos (Ej. La remuneración del administrador). 
 

*- Los resultados obtenidos provienen de información del balance anual y 
responden a la lógica del año calendario, por lo que no contemplan los 
tiempos de los ciclos productivos. (Apertura el 1 de Julio y cierre 31 de junio). 

Al no abarcar los cierres de ciclos del periodo siguiente, altera los resultados 
económicos de las diferentes actividades (Ej. cosecha de cultivos de verano, 

venta de novillos terminados y destete en rodeos de cría, Etc.). 
 
*- Esta herramienta utiliza información expos por lo que los resultados son 

producto de lo realizado en el pasado lo que hace perder cierto dinamismo en 
la toma de decisiones. 

  
Para darle más precisión y mayor rigor técnico a los resultados obtenidos del 
análisis con la herramienta de “naturaleza contable”, se hace imprescindible 

revisar las formas y pautas de imputación de datos evitando posibles 
distorsiones.  

Por otro lado, sería conveniente evaluar el uso de otros instrumentos que 
permitan hacer más dinámicos y flexibles los análisis económicos (Margen 

Bruto (sensibilizado), Presupuestos Parciales, Análisis Marginal, Etc.).  
 
Planificación 

 
De acuerdo a lo establecido en la Resolución de CD Nº 753/07, la AC en 

conjunto con el Director de la Unidad elaboran el Plan Plurianual de que 
abarca el periodo de 6 años que va desde el 1° de enero de 2012 hasta el 31 
de Diciembre de 2017, al igual que los respectivos Planes Operativos Anuales 

(POA). Según opinión de los entrevistados el primero es mejor herramienta 
que los segundos para gestionar. 

 
Para el periodo en curso se realizó un plan de gastos y proyección de los 
ingresos, se aprobó en comisión a principios de año y se fue cumpliendo de 

acuerdo a lo planificado, prácticamente en su totalidad.  
 

El propósito es aumentar la productividad global de las unidades de 
producción, para ello el plan Plurianual plantea la expansión de la superficie 
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agrícola en 112 Has, actualmente se gestionan recursos para proceder a 

desforestar aproximadamente 60 has en el corto plazo.  
 

Por otro lado, se planifica la ampliación del rodeo de ganado Brangus sujeto 
al régimen de producción intensiva.  
 

En otro capítulo del Plan Plurianual se habla de la recuperación de los suelos 
en la porción anegable del campo. Luego de haber avanzado en las obras de 

ordenamiento de los escurrimientos y control de la capa superficial, comienza 
la etapa de secuenciación de enmiendas, labores culturales y rotación de 
cultivos.  

 
Ingresos de la Cooperadora 
 

En el ejercicio 2016 el bovino de carne asciende al 78.08% de las ventas 
ganaderas. Esto representa el 63% de los ingresos totales del período, los 
porcinos con el 9.6 % y los equinos con el 8.2 %.  

En el caso de los vacunos las operaciones de ventas se realizan mediante la 
administración propia y los novillos se comercializan directo a frigorífico. 

Los terneros raza Criolla y la cola de parición de los rodeos Bradford se 
venden al destete.   

El resto de las ventas se componen de cereales y oleaginosas con un 15.7% 
y servicios varios con un 3.2%. (Grafico 1)  
 

Grafico 1- Ventas Cooperadora ejercicio 2016 
 

 
Anexo II – Balance 2016  

 
En la comparación entre los ejercicios 2015 y 2016 de e la Asociación 

Cooperadora, los ingresos por ventas no presentan mayores diferencias, solo 
aumenta levemente la proporción de los servicios. (Gráficos 2 y 3) 
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oleaginosas

Servicios varios
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Grafico 2 – Ingresos por ventas 2015 

 

 
Estado de recursos y gastos – Balance 2016 

 
 
Grafico 3 – Ingresos por ventas 2016 

 

 
Estado de recursos y gastos – Balance 2016 

 
 

Análisis de la Gestión Administrativo-Contable de la Cooperadora. 
 

A la fecha en la cual se realizó el trabajo de campo (29 de mayo al 1 de junio 

2017), los EE.CC. al 31/12/2016 se encontraban en la etapa final de 
elaboración. Debido a lo anteriormente mencionado y a que la AC remitió 
indicadores económicos de agricultura y ganadería no se realizara en este 

informe la caracterización contable del mencionado ejercicio.  
 

La gestión administrativa de la Asociación Cooperadora en el período 

analizado fue gestionada en forma íntegra por un Ing. Agrónomo quien 
además, cumple con las tareas de encargado de campo y administrador y se 

encuentra contratado en relación de dependencia; actúa bajo la supervisión 
integral del Asesor Técnico de la AC (Director de la Unidad). Para las 
liquidaciones de las obligaciones tributarias, de los Sueldos y Cargas Sociales 

del Personal y la confección de los Estados Contables se cuenta con los 
servicios de un estudio contable radicado en la ciudad de San Miguel de 

Tucumán. 
 
Todos meses se consolida la facturación de compra y venta, y se le informa 

al estudio contable como también sobre las novedades de los empleados para 
que se le efectúen las liquidaciones mensuales de haberes y confeccionen los 

Venta de
hacienda

Venta de cerales y
oleaginosas

Servicios
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Venta de cerales
y oleaginosas

Servicios
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correspondientes Recibos y realicen los formularios de ley para cumplir con 

las obligaciones tributarias, previsionales y laborales.  
 

a) Registros  
 

La documentación recibida por la Asociación es previamente procesada y 
luego enviada mensualmente al estudio contable para que este la cargue al 

sistema y plasme las registraciones obligatorias, consolide las facturas de 
compras y ventas, y realice los formularios de ley para cumplimentar con las 
obligaciones tributarias y confección de los Estados Contables, quedando los 

documentos originales de soporte de las operaciones en poder de la 
Asociación.  

 
Por cada egreso de fondos, se emite un comprobante interno el cual se lo 
puede denominar informalmente como “Solicitud y/u Orden de Pago”, donde 

el Asesor técnico le requiere al Presidente de la AC la aprobación del gasto y 
luego de obtenerla se emite el cheque. 
 

A la fecha de la auditoria no se encontraban al día las registraciones en el 
Libro Diario y no estaba terminado y presentado ante los organismos de 
controlador lo Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado al 

31/12/2016 de la AC. Si se encontraban al día en los libros: Asistencia a 
Asamblea, Actas de Comisión Directiva y Actas de Asambleas. 
 

b) Circuitos y Procedimientos Administrativos 
 

Se observa que, no existen evidencias formales de circuitos y procedimientos 
administrativos normalizados, no observándose rutinas de control aplicadas 

a la operatoria administrativa. No se utilizan tampoco controles por “oposición 
de tareas” o “cruzamiento de información” sobre las distintas operaciones 

realizadas 
 

c) Documentación de respaldo de los movimientos contables  
 

Del análisis documental de la muestra, se observa que los comprobantes 
cuentan con la conformidad del Presidente de la misma y del Asesor Técnico 
(Director de la EEA). 

Es de mencionar que el visado conjunto está previsto en el Convenio de 
Colaboración Recíproca normado en la Resolución Nº 753/07-CD-INTA (el 

cual fue suscripto por la AC).  
 

d) Gestión de Compras, Ventas y Cobranzas 
 

Para la compra de agroquímicos, servicio de cosechas, alimentos balanceados 

y demás insumos, se solicita una cotización a un proveedor y se adjunta al 
legajo de pago. No obstante, ello, no existe un procedimiento formal de 

Compras con requerimiento de presupuestos a potenciales oferentes, para 
las adquisiciones por importes significativos, que permita efectuar un análisis 
de precio, calidad, estacionalidad y conveniencia. En cuanto a la venta se 

invita los a los productores y vecinos de la zona a los remates que se realizan 
en el predio del instituto para la venta de equinos y se vende en remates 

ferias o directo a frigorífico el ganado bovino.    
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e) Verificaciones Impositivas 
 

La AC goza de la exención del Impuesto a las Ganancias e Impuestos de los 
Ingresos Brutos de la provincia de Tucumán. Se corroboró la presentación de 

las siguientes Declaraciones Juradas y formularios correspondiente al 
ejercicio 2016 
 
Cuadro Nº 5 Formularios y /o DDJJ  

Formulario  Descripción 

713/AFIP DDJJ de Imp. a las Ganancias  

657/AFIP DDJJ Participaciones Societarias  

731/AFIP DDJJ del IVA  

931/AFIP DDJJ del Sistema Único de Seg. Social  

760/ AFIP Presentación de EECC 

347/AFIP DDJJ Donaciones y Donatarios 

960/NM AFIP Data Fiscal 
 

Se constató que la AC cumplimentó con la presentación para el periodo 2016 
de los Formularios AFIP Nº 760 713, 657 y 347 el día 28/08/2017 cuando por 

el calendario de vencimiento establecido por la AFIP corresponde presentarlos 
en los meses de mayo (F. 713, 657 y 347) y en el mes de junio del corriente 
año el F 760. 

 
Las Declaraciones Juradas (DDJJ) del IVA fueron presentadas en tiempo y 

forma en el periodo 2016, salvo para el periodo 2 y 5 de 2016 que fue 
presentada el día 19/4/2016 y 28/06/2016 respectivamente y su vencimiento 

era el 23/03/2016 y 24/06/2016. En el trabajo de campo se identificó que la 
Nota de Debito nº 0037-00008829 de la empresa SINER SA de fecha 
17/11/2017 fue tomada (según el archivo de Excel puesto a disposición por 

la AC a esta auditoria) por un importe neto de $ 493.019,81 cuando el 
documento estaba emitido $ 31.807,73.- dicha situación se le comunico de 

inmediato al director del Instituto para que se procediera a corregir los 
registros contables y las DDJJ de IVA presentada. Dichas DDJJ juradas fueron 
rectificativas el día 25/08/2017 y puesto a nuestra disposición. Es dable 

aclarar que los periodos 1 y 9 del 2016 fueron rectificados por el estudio 
contables que realiza las presentaciones ante la AFIP. 
 

Las verificaciones efectuadas a las DDJJ del Sistema Único de Seguridad 

Social (SUSS) F. 931, se puede mencionar que fueron presentadas en tiempo 
y forma en el ejercicio 2016. Se observaron atrasos en los pagos 

correspondientes a los periodos 05, 08 y 11 no pudiendo corroborar si se 
abonaron los intereses correspondientes. 
 

Con respecto a las liquidaciones de haberes no se pudo corroborar en las 
Hojas Móviles de Remuneraciones bajo qué convenio colectivo de trabajo y 

categoría se practican las mismas a los empleados. 
 
 

f) Arqueo de Caja Chica y de Valores  
 

Durante el trabajo de campo, se realizó un arqueo de fondos y comprobantes 

de Caja Chica, del mismo se obtuvo lo que se expone a continuación en el 
Cuadro 6. 
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       Cuadro 6: Detalle de fondos y valores arqueados 

Concepto Importe en $ 

Efectivo recontado  1.562,85 

Comprobantes a rendir 2.436,09 

Valores a Depositar (87 Cheques) 416.200,00 

Total de Fondos Arqueados 420.198,94 
       Fuente: AC IIACS 
 

Al no tener el saldo de los libros contables a la fecha del arqueo (31/05/2017) 

resulta imposible realizar un control cruzado.  
 
Los datos del corte de documentación comercial se exponen en el cuadro 

siguiente:          
 
                Cuadro 7: Detalle de documentación arqueada 

DOCUMENTO 
ULTIMO Nº 
UTILIZADO 

FECHA 

Fact. Electrónica A  0002-00000100 22/05/2017 

Fact. Electrónica B  0002-00000045 17/05/2017 

Nota de Crédito Electrónica B 0002-00000001 

 
08/05/2017 

 

                 Fuente: AC IIACS 
 
En el siguiente cuadro se expone el resultado del corte de chequeras, 

detallándose el último cheque emitido, su importe y el detalle numérico de 
los que se encuentran sin uso: 
               
    Cuadro 8: Detalle de Cheques  

BANCO 
ULTIMO Nº 
EMITIDO 

 
Fecha 

IMPORTE 
$ 

PRIMER Nº 
EN BLANCO 

Banco Santander Rio 
Cta 230-007404/7 

1276 27/03/2017 

            
4,148.97  

 

1277 

 
Asimismo, los cheques en poder de la AC, que se encuentran sin usar a la 

fecha del arqueo y corte con los siguientes números: 1326 al 1425 

 
 

Análisis de la Administración de Recursos Humanos 
 

La Dirección del IIACS no ha informado para los años 2016 y 2017 sobre 
personas de la Institución con dedicación total o parcial a tareas propias de 
la AC. Esta Unidad en el trabajo de campo verificó que agentes del INTA 

efectúan tareas en favor de la AC, como por ejemplo el Director de la Unidad, 
técnicos, becarios, entre otros. 

 
La Asociación Cooperadora en diciembre de 2016 contaba con un plantel de 

8 personas contratadas. De las Hojas móviles en reemplazo del libro especial 
art. 52 de la ley 20474 no menciona bajo qué convenio colectivo de trabajo 
están contratados los empleados de la AC, como tampoco que categoría 

tienen los mimos. 
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Con fecha 24 de agosto de 2016 la Comisión Nacional del Trabajo Agrario 

(CNTA) dicto la Resolución Nº 68/2016 donde se fijó un incremento del 35 % 
en las remuneraciones mínimas del personal permanente de prestación 

continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley 
N° 26.727 y su Decreto Reglamentario N° 301/13, para las categorías 
establecidas en la Resolución de la COMISION NACIONAL DE TRABAJO 

AGRARIO N° 4 de fecha 16 de junio de 1998, en el ámbito de todo el país, 
con vigencia a partir del 1° de octubre de 2016, hasta el 30 de septiembre de 

2017 y será abonado de la siguiente manera: a) a modo de adelanto y con 
carácter excepcional, una asignación de carácter no remunerativo del VEINTE 
POR CIENTO (20%) para el personal consignado en el artículo anterior, con 

vigencia a partir del 1° de julio de 2016, hasta el 31 de agosto de 2016, la 
cual será de carácter remunerativo a partir del 1° de septiembre de 2016 

hasta el 30 de septiembre de 2016, b) el QUINCE POR CIENTO (15%) restante 
con vigencia a partir del 1° de octubre de 2016, hasta el 30 de septiembre de 
2017. 

 
De las liquidaciones practicadas se observó que el Ing. Agr. Martinez Padilla 

es empleado mensualizado y en el mes de mayo 2016 en reunión de la 
Comisión Directiva aprueba un incremento de su sueldo del 40 % quedando 

su remuneración en $ 25.000. (No aclara si es Neto o Bruto). Al mencionado 
trabajador no se le aplico el aumento de haberes a partir del mes de julio 
establecido en la Resolución 68/2016 CNTA.  

 
En los cuadros 9 y 10 se puede apreciar cómo se liquida el aumento de 

haberes a los trabajadores mesualizados y jornaleros. En el mes de agosto se 
pagó el retroactivo del Aumento del 20 % no remunerativo del mes de julio, 
pero no se abonó el 20 % que paso a ser remunerativo en el mes de 

septiembre (se comenzó abonar en Octubre) y el 15% que debería comenzar 
a pagarse en Octubre se abonó a partir del mes de Noviembre.  

 
Cuadro 9: Haberes Mensualizados

Mes Concepto Mensual No Remunerativo

jul-16 Convenio UATRE 8.466,88   1.693,37             

jul-16 Liquidado 8.466,88   -                    

jul-16 Diferencia -          (1.693,37)           

ago-16 Convenio UATRE 8.466,88   1.693,37             

ago-16 Liquidado 8.466,88   3.386,79             

ago-16 Diferencia -          1.693,42             

sep-16 Convenio UATRE 10.160,25 -                    

sep-16 Liquidado 8.466,88   -                    

sep-16 Diferencia (1.693,37) -                    

oct-16 Convenio UATRE 11.430,28 -                    

oct-16 Liquidado 10.160,25 -                    

oct-16 Diferencia (1.270,03) -                    

nov-16 Convenio UATRE 11.430,29 -                    

nov-16 Liquidado 11.430,29 -                    

nov-16 Diferencia -          -                     
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Cuadro 10 Haberes Jornalizados

Mes Concepto Jornal No Remunerativo

jul-16 Convenio UATRE 337.87     67.57                 

jul-16 Liquidado 337.87     -                    

jul-16 Diferencia -          (67.57)                

ago-16 Convenio UATRE 337.87     67.57                 

ago-16 Liquidado 337.87     -                    

ago-16 Diferencia -          (67.57)                

sep-16 Convenio UATRE 405.44     -                    

sep-16 Liquidado 337.87     -                    

sep-16 Diferencia (67.57)      -                    

oct-16 Convenio UATRE 456.12     -                    

oct-16 Liquidado 405.44     -                    

oct-16 Diferencia (50.68)      -                    

nov-16 Convenio UATRE 456.12     -                    

nov-16 Liquidado 456.12     -                    

nov-16 Diferencia -          -                     
 

4. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión 
del auditor 

 

Por nota N° 6/2018 del día 28/02/2018 la Dirección del IIACS solicita prorroga 
hasta el día 30/03/2018 para dar respuesta al informe preliminar. 
 

Observación Nº 1 (IM) 
La logisica de suministro del alimento  concentrado se hace con bolsas 

transportadas en un carro bajo, tirado por un tractor y con tres a cuatro 
personas que se encargan de suministrarlo en los lugares donde se 

encuentran localizados los comederos. Esta operatoria no se realiza en 
forma eficiente ya que se moviliza demasiado mano de obra para una 
operación que puede simplificarse y economizarse, haciendola  en foma 

mecanizada con un solo operario. 
 

Recomendación:  

Hacer la evaluación de la inversión necesaria para proceder a la 
mecanización (carro forrajero o mixer, según factibilidad técnica y 
económica) de la operación de suministro de alimento concentrado. 
 

Respuesta del Auditado: 
A través de la presente, manifiesto mi acuerdo con el contenido del Informe 

de Auditoria 52/2017, “Asociación Cooperadora Instituto de Investigación 
Animal del Chaco Semiárido (IIACS)”, recibido por email el 14 de febrero, 

y solicito prórroga hasta el viernes 30 de marzo para responder las 
observaciones y proponer un plazo para su regularización. 
 

Opinión del Auditor: 

De acuerdo a la respuesta del auditado la observación se considera EN 
TRAMITE hasta el 30 de marzo de 2018. 

 

Observación Nº 2 (IM) 

El control de malezas  se realiza por el metodo mecanico y no puede  
realizarse en forma correcta y eficiente por el grado de obsolecencia de la 
equipamiento utilizado.(desmalezadora a helice)  
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Recomendación: 
Hacer la evaluación de la inversión necesaria para proceder a la renovación 
del equipo adecuado a las demandas de uso presentes y futuras.  
 

Respuesta del Auditado: 
A través de la presente, manifiesto mi acuerdo con el contenido del Informe 

de Auditoria 52/2017, “Asociación Cooperadora Instituto de Investigación 
Animal del Chaco Semiárido (IIACS)”, recibido por email el 14 de febrero, 
y solicito prórroga hasta el viernes 30 de marzo para responder las 

observaciones y proponer un plazo para su regularización. 
 

Opinión del Auditor: 

De acuerdo a la respuesta del auditado la observación se considera EN 
TRAMITE  hasta el 30 de marzo de 2018. 

 

Observación Nº 3 (IM) 

Para la confección de los comederos destinados al suministro de alimento 
concentrado se esta usando lona de arpillera plastica sostenida por 
alambres paralelos y fijacion al suelo con palos de eucaliptus y ubicados en 

la linea del alambrado de corrales, lo que se traduce en menor eficiencia en 
el resguardo del material suministrado y mayor frecuencia de reposicion de 

la lona por roturas. 
 

Recomendación: 
Evaluar un material mas resistente (Lona cobertura) para darle uso a la 

misma estructura y fijado con un tercer alambre (corte transversal en V) 
para darle mayor estabilidad o bien confeccionar comederos nuevos con 

medios tanques plasticos en corte longitudinal, montados sobre marco 
metalico, con patines y enganches para hacerlos moviles o bien fijos en el 
suelo. 
 

Respuesta del Auditado: 
A través de la presente, manifiesto mi acuerdo con el contenido del Informe 

de Auditoria 52/2017, “Asociación Cooperadora Instituto de Investigación 
Animal del Chaco Semiárido (IIACS)”, recibido por email el 14 de febrero, 
y solicito prórroga hasta el viernes 30 de marzo para responder las 

observaciones y proponer un plazo para su regularización. 
 

Opinión del Auditor: 

De acuerdo a la respuesta del auditado la observación se considera EN 
TRAMITE  hasta el 30 de marzo de 2018. 

 

Observación Nº 4 (IM) 

La accesibilidad  a las bocas de consumo de los cuerpos de silobolsa 
presentan  limitantes, en particular para las categorias mas livianas 
(novillitos) y mas aun durante eventos de lluvia en exceso.  
 

Recomendación: 
Es necesario tener mas de una boca abierta en los cuerpos de silobolsa y 

dar asi altrenativas ante la falta de piso  en el frente de acceso.   
 

Respuesta del Auditado: 
A través de la presente, manifiesto mi acuerdo con el contenido del Informe 

de Auditoria 52/2017, “Asociación Cooperadora Instituto de Investigación 
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Animal del Chaco Semiárido (IIACS)”, recibido por email el 14 de febrero, 
y solicito prórroga hasta el viernes 30 de marzo para responder las 
observaciones y proponer un plazo para su regularización. 
 

Opinión del Auditor: 
De acuerdo a la respuesta del auditado la observación se considera EN 

TRAMITE hasta el 30 de marzo de 2018. 
 

Observación Nº 5 (IM) 
En la cría de cerdos hay bajas eficiencias en los aspectos reproductivos y 
productivos durante la época estival, lo que incide negativamente sobre los 

resultados del sistema.  
 

Recomendación: 
Como medida correctiva de primera instancia se recomienda el recambio 

periódico de una parte de las madres. 
 

Respuesta del Auditado: 

A través de la presente, manifiesto mi acuerdo con el contenido del Informe 
de Auditoria 52/2017, “Asociación Cooperadora Instituto de Investigación 
Animal del Chaco Semiárido (IIACS)”, recibido por email el 14 de febrero, 

y solicito prórroga hasta el viernes 30 de marzo para responder las 
observaciones y proponer un plazo para su regularización. 
 

Opinión del Auditor: 
De acuerdo a la respuesta del auditado la observación se considera EN 

TRAMITE hasta el 30 de marzo de 2018. 
 

Observación Nº 6 (IM) 
Se observan imputaciones que deberían adjudicarse a dos o más sistemas 
y figuran en uno solo de ellos, esto genera distorsiones de consideración 

en los resultados obtenidos (Ej. La remuneración del administrador). 
 

Recomendación: 

Para darle más precisión y mayor rigor técnico a los resultados obtenidos 
del análisis con la herramienta de “naturaleza contable”, se hace 
imprescindible revisar las formas y pautas de imputación de datos evitando 

posibles distorsiones.  
 

Respuesta del Auditado: 

A través de la presente, manifiesto mi acuerdo con el contenido del Informe 
de Auditoria 52/2017, “Asociación Cooperadora Instituto de Investigación 
Animal del Chaco Semiárido (IIACS)”, recibido por email el 14 de febrero, 

y solicito prórroga hasta el viernes 30 de marzo para responder las 
observaciones y proponer un plazo para su regularización. 
 

Opinión del Auditor: 
De acuerdo a la respuesta del auditado la observación se considera EN 

TRAMITE hasta el 30 de marzo de 2018. 
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Observación N° 7 (IM)  

No se puso a disposición de esta UAI la planilla de movimiento de hacienda 

bovina criollo, por lo que no se pudo cotejar contra la facturación y registros 
internos para el periodo 2016. 
 

Recomendación: 
Remitir las mencionadas planillas correspondientes al año 2016 a esta UAI. 
 

Respuesta del Auditado: 

A través de la presente, manifiesto mi acuerdo con el contenido del Informe 
de Auditoria 52/2017, “Asociación Cooperadora Instituto de Investigación 

Animal del Chaco Semiárido (IIACS)”, recibido por email el 14 de febrero, y 
solicito prórroga hasta el viernes 30 de marzo para responder las 
observaciones y proponer un plazo para su regularización. 
 

Opinión del Auditor: 
De acuerdo a la respuesta del auditado la observación se considera EN 

TRAMITE hasta el 30 de marzo de 2018. 

 

Observación N° 8 (IM)  
Las salidas por Ventas de Porcinos expresadas en las planillas de movimiento 

de Hacienda del año 2016 (total 271 cabezas) no coinciden con las cabezas 
vendidas según la facturación y registros internos (Total 287 cabezas) 

puestos a nuestra disposición. 
 

Recomendación: 

Atento a lo expuesto se deberán efectuar las explicaciones y/o aclaraciones 
correspondientes, adjuntando la documentación de soporte. 
 

Respuesta del Auditado: 

A través de la presente, manifiesto mi acuerdo con el contenido del Informe 
de Auditoria 52/2017, “Asociación Cooperadora Instituto de Investigación 

Animal del Chaco Semiárido (IIACS)”, recibido por email el 14 de febrero, y 
solicito prórroga hasta el viernes 30 de marzo para responder las 
observaciones y proponer un plazo para su regularización. 
 

Opinión del Auditor: 
De acuerdo a la respuesta del auditado la observación se considera EN 

TRAMITE hasta el 30 de marzo de 2018. 

 

Observación N° 9 (IM)  
Las salidas por Ventas de equinos expresadas en las planillas de movimiento 

de Hacienda del año 2016 (2 padrillos adultos, 1 macho de 4 años, 2 machos 
de 3 años, 2 machos de 2 años, 5 yeguas madres, 1 potranca de 3 años y 3 

potrancas de 2 años. En total 16 cabezas) no coinciden con las cabezas 
vendidas según la facturación y registros internos (2 caballo, 3 potrancas, 3 
padrillos y 4 yeguas. Total 12 cabezas) puestos a nuestra disposición. 
 

Recomendación: 
Atento a lo expuesto se deberán efectuar las explicaciones y/o aclaraciones 

correspondientes, adjuntando la documentación de soporte. 
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Respuesta del Auditado: 

A través de la presente, manifiesto mi acuerdo con el contenido del Informe 

de Auditoria 52/2017, “Asociación Cooperadora Instituto de Investigación 
Animal del Chaco Semiárido (IIACS)”, recibido por email el 14 de febrero, y 

solicito prórroga hasta el viernes 30 de marzo para responder las 
observaciones y proponer un plazo para su regularización. 
 

Opinión del Auditor: 

De acuerdo a la respuesta del auditado la observación se considera EN 
TRAMITE hasta el 30 de marzo de 2018. 

 

Observación N° 10 (IM)  

No se realiza la previsión por despidos que indica el artículo 23 de la 
Resolución N° 753/2007, sobre todo teniendo en cuenta el número de 

empleados permanentes de la AC y su antigüedad. 
 

Recomendación: 

Se deberán realizar las previsiones correspondientes, a efectos de minimizar 
los efectos de posibles despidos futuros, tal cual lo indicado en el artículo 23 
de la Resolución N° 753/2007. 
 

Respuesta del Auditado: 
A través de la presente, manifiesto mi acuerdo con el contenido del Informe 

de Auditoria 52/2017, “Asociación Cooperadora Instituto de Investigación 
Animal del Chaco Semiárido (IIACS)”, recibido por email el 14 de febrero, y 
solicito prórroga hasta el viernes 30 de marzo para responder las 

observaciones y proponer un plazo para su regularización. 
 

Opinión del Auditor: 

De acuerdo a la respuesta del auditado la observación se considera EN 
TRAMITE hasta el 30 de marzo de 2018. 
 

Observación N° 11 (IM): 

Se ha constatado incumplimiento de obligaciones impuestas por la normativa 
legal vigente y el Estatuto de la Asociación como ser la falta de ingreso de las 

cuotas societarias. 
 

Recomendación: 

Regularizar el cumplimiento de las obligaciones estatutarias en cuanto al 
ingreso de las cuotas societarias. Se deberá informar a esta UAI el plazo de 
regularización y posteriormente remitir el soporte documental respectivo.  
 

Respuesta del Auditado: 
A través de la presente, manifiesto mi acuerdo con el contenido del Informe 

de Auditoria 52/2017, “Asociación Cooperadora Instituto de Investigación 
Animal del Chaco Semiárido (IIACS)”, recibido por email el 14 de febrero, y 
solicito prórroga hasta el viernes 30 de marzo para responder las 

observaciones y proponer un plazo para su regularización. 
 

Opinión del Auditor: 

De acuerdo a la respuesta del auditado la observación se considera EN 
TRAMITE hasta el 30 de marzo de 2018. 
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Observación N° 12 (IM): 

No se vio reflejado correctamente el aumento salarial del año 2016 fijado por 

la Comisión Nacional del Trabajo Agrario (CNTA) mediante la Resolución Nº 
68/2016. Ver los cuadros 9 y 10. 
 

Recomendación:  
Ajustar los salarios a lo expresado en la Resolución Nº 68/2016 CNTA), a 
efectos de evitar pleitos judiciales por reclamos laborales. 
 

Respuesta del Auditado: 
A través de la presente, manifiesto mi acuerdo con el contenido del Informe 

de Auditoria 52/2017, “Asociación Cooperadora Instituto de Investigación 
Animal del Chaco Semiárido (IIACS)”, recibido por email el 14 de febrero, y 
solicito prórroga hasta el viernes 30 de marzo para responder las 

observaciones y proponer un plazo para su regularización. 
 

Opinión del Auditor: 

De acuerdo a la respuesta del auditado la observación se considera EN 
TRAMITE hasta el 30 de marzo de 2018. 

 

Observación N° 13 (IA): 

Los EE.CC. cerrados al 31/12/2016 de la Asociación Cooperadora no fueron 

presentados a la fecha de realización de la tarea de Auditoria.  
 

Recomendación: 

Se deberán remitir copia de los correspondientes Estados Contables a esta 
Unidad. 
 

Respuesta del Auditado: 

A través de la presente, manifiesto mi acuerdo con el contenido del Informe 
de Auditoria 52/2017, “Asociación Cooperadora Instituto de Investigación 

Animal del Chaco Semiárido (IIACS)”, recibido por email el 14 de febrero, y 
solicito prórroga hasta el viernes 30 de marzo para responder las 
observaciones y proponer un plazo para su regularización. 
 

Opinión del Auditor: 
De acuerdo a la respuesta del auditado la observación se considera EN 

TRAMITE hasta el 30 de marzo de 2018. 

 

Observación Nº14 (IM): 

Se detectaron falencias de control interno en las registraciones, que surgen 
del cotejo de los archivos en Excel del Libro IVA Compras (remitido por la AC 

a esta UAI) correspondiente al ejercicio 2016 y la documentación de respaldo, 
los que se exponen seguidamente. 
- Se hallaron facturas de compras correspondientes al ejercicio 2015 que 

fueron registradas en el año 2016, lo que da por resultado imputarle al 
ejercicio 2016 costos pertenecientes al año 2015 

- No se hallaron las facturas ni registros por los pagos efectuados de los 
honorarios profesionales correspondientes del Estudio Contable por su labor 

realizada en todo el año 2016. 
- Se hallaron facturas sin CAI (Proveedor CUIT 20-13575750-1 Factura Nº 
0001-00000809 en el mes de junio)  
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No existiendo en todos los casos la justificación del sucedido. 
 

Recomendación: 

Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones correspondientes de los motivos 
de la registración de los comprobantes. Adicionalmente deben generarse 

acciones que fortalezcan el control de la registración de los comprobantes.  
 

Respuesta del Auditado: 
A través de la presente, manifiesto mi acuerdo con el contenido del Informe 

de Auditoria 52/2017, “Asociación Cooperadora Instituto de Investigación 
Animal del Chaco Semiárido (IIACS)”, recibido por email el 14 de febrero, y 

solicito prórroga hasta el viernes 30 de marzo para responder las 
observaciones y proponer un plazo para su regularización. 
 

Opinión del Auditor: 

De acuerdo a la respuesta del auditado la observación se considera EN 
TRAMITE hasta el 30 de marzo de 2018. 
 

Observación Nº15 (IM): 

Existen debilidades en los pertinentes controles por “oposición de tareas” o 
“cruzamiento de información”, integridad y congruencia de las operaciones 

realizadas, contrataciones, pagos y demás operatorias relacionadas con la 
actividad de la AC. Además, el Contador Público certificante de los Estados 

Contables no efectúa controles de la información suministrada en los Balances 

que rubrica.     
 

Recomendación: 
Implementar los controles necesarios para subsanar lo indicado en la 
observación con el fin de optimizar los procedimientos pertinentes. Se deberá 

informar a esta UAI el plazo de regularización el soporte documental 

respectivo.      
 

Respuesta del Auditado: 
A través de la presente, manifiesto mi acuerdo con el contenido del Informe 
de Auditoria 52/2017, “Asociación Cooperadora Instituto de Investigación 

Animal del Chaco Semiárido (IIACS)”, recibido por email el 14 de febrero, y 
solicito prórroga hasta el viernes 30 de marzo para responder las 

observaciones y proponer un plazo para su regularización. 
 

Opinión del Auditor: 

De acuerdo a la respuesta del auditado la observación se considera EN 
TRAMITE hasta el 30 de marzo de 2018.                                                       

 

Observación Nº 16: (IM)  
En el periodo 2016 las DDJJ de los periodos 2 y 5 del Impuesto al Valor 

Agregado F.731 fueron presentadas fuera de término lo que puede llevar a 
implicar multas por incumplimiento de la obligación fiscal por parte de la 

AFIP. Se observan días de retraso en el pago en el Formulario 931 SUSS en 
los meses 05, 08 y 11. 
 

Recomendación:  

Fortalecer el sistema de control interno a los efectos de evitar que se repitan 
estas situaciones que provocan fallas en el cumplimiento de obligaciones 
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impositivas con el consiguiente riesgo de sanciones pecuniarias, por parte de 
los organismos de control. Informar a esta UAI los motivos que originaron 
las presentaciones fuera de término y enviar documentación de soporte. 
 

Respuesta del Auditado: 
A través de la presente, manifiesto mi acuerdo con el contenido del Informe 

de Auditoria 52/2017, “Asociación Cooperadora Instituto de Investigación 
Animal del Chaco Semiárido (IIACS)”, recibido por email el 14 de febrero, y 
solicito prórroga hasta el viernes 30 de marzo para responder las 

observaciones y proponer un plazo para su regularización. 
 

Opinión del Auditor: 

De acuerdo a la respuesta del auditado la observación se considera EN 
TRAMITE hasta el 30 de marzo de 2018. 
 
 

 5. Conclusión 
 

Las actividades productivas y de investigación que se desarrollan en el IIACS, 

se vinculan mayormente con la ganadería Bovina con Razas Bradford y Criolla 
en ambientes semiáridos.  En menor proporción la agricultura, producción de 
cerdos, Cabaña de caballos Criollos y servicios de laboratorio. 
 

En los sistemas de produccion ganaderos la base forrajera esta compuesta 
por praderas implantadas de  Grama o Brachiaria  suplementacion con 

concentrados y silo de maiz planta entera en la modalidad de atoconsumo. 
Se han observado ineficiencias en la aplicación de la mano de obra, estrucura 
de suplementacion y accesibilidad de los animales los puntos de consumo. 

 
El plan de mediano largo plazo incorpora medidas para aumentar la 

productividad general del establecimiento, entre ellas plantea la expansión 
de la superficie agrícola destinadas a la implantación de cultivos anuales, para 
lo cual se desforestarán aproximadamente 60 has y la ampliación del rodeo 

de ganado Brangus sujeto al régimen de producción intensiva. 
 

El análisis económico de las unidades de producción se realiza con dos 
métodos y criterios diferentes. Es necesario unificar criterios y métodos 
dándole mayor precisión mayor rigor técnico a los resultados obtenidos del 

análisis para evaluar correctamente los resultados parciales y globales de la 
Asociación Cooperadora. 

 
En cuanto a los aspectos ambientales, luego de finalizadas las obras de 
ordenamiento predial para mejorar los escurrimientos de lotes anegables, se 

programa la recuperación de los suelos para producción mediante enmiendas, 
laboreos y rotación de cultivos. 

 
Administrativamente se debe fortalecer el sistema de control interno creando 
controles cruzados y por contraposición, trabajando conjuntamente con el 

estudio contable que los asesora, este último, además, debe procurar de 
presentar los Estados Contables en tiempo y forma para los futuros ejercicios. 

 
CABA, 8 de marzo de 2018. 
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Anexo I 

Listado de personas entrevistadas 
 

Nombre y Apellido Función 

Alejandro Radrizzani Director IIACS 

Jose Nasca Referente en Pastizales naturales y praderas. 

Florencia Ortega Responsable de la Cabaña de caballos Criollos 

Maria Zimermann Responsable de la Unidad de Producción de 

Cerdos 

Juan Domingo Sal Referente en Economía 

Fernando Olgado Responsable de la Reserva de ganado Criollo 

Federico Martinez 
Padilla 

Administrador de la Asoc. Cooperadora 

Gaston Guerineau Presidente de Asoc. Cooperadora 

Alfredo Agusti Vice Presidente de Asoc. Cooperadora 

Daniel Alul Contador 
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Anexo II 
 

Coroquis del campo  experimental del IIACS  
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Anexo II       

 
 

 
Foto 1 

 
 

 
Foto 2 

 
 

 

 
 

Foto 3                                                Foto 4 

 
 
 
 

 
 

Comedero confeccionado con  

arpillera plástica. 

 

Comedero confeccionado con lona 

cobertura 

Comederos confeccionados con medios tambores plásticos, 

ensamblados en marcos metálicos o fijos al suelo 


