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INFORME DE AUDITORÍA N° 53/171 
Asociación Cooperadora EEA Mercedes 

 
 

I. Informe Ejecutivo 
 
1. Objetivo de la Auditoría 
 

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

Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Mercedes 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 
 

Involucra el análisis de la gestión gerencial tanto productiva como económica-

financiera y legal de la AC durante el período correspondiente al último balance 
cerrado, verificando la eficiencia del control primario efectuado. Se evaluará: 1) 

actividad desarrollada en relación a la planificada, 2) restricciones de origen 
intrínseco y extrínseco, 3) desarrollo y resultado de las actividades productivas, 4) 
medidas de resultado económico 5) cumplimiento de la normativa vigente, 6) 

compras y contrataciones, 7) recursos humanos y 8) estados contables y su 
documentación de respaldo. 
 

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

• Análisis de información documental para el ejercicio 2016/2017 y análisis de 
los Estados Contables del ejercicio 2015 y 2016. 

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

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

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

• Verificación de la documentación de respaldo correspondiente al ejercicio 2016 

y 2017 (por muestreo). 
• Verificación, mediante pruebas de cumplimiento y sustantivas, de la aplicación 

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

recíprocamente.  

 Entrevistas a profesionales y directivos vinculadas a la Asociación Cooperadora 
y miembros del Consejo Local Asesor de la EEA.  

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

 Análisis de la información relacionada a los indicadores físicos y económicos de 

los diferentes sistemas de producción. 
 Visitas a Unidades de Producción y Campo Experimental 
 
 
 
 

                                                 
1 Auditores: Sr. Fabio Martinez, C.P Mariano David Multari, Méd. Vet. Emilio Dubra e Ing. Agr. Rubén Grancelli 
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3. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y Opinión 
del Auditor 

 

La Dirección de la EEA Mercedes, mediante e-mail del 23 de febrero de 2018 
respondió expresando que: “Atento a lo observado y teniendo en cuenta el futuro 
de nuestra Asociación Cooperadora INTA Mercedes nos parece importante 

destacar que cada una de sus recomendaciones son vitales y esenciales para 
obtener la máximo eficiencia en el funcionamiento. A tal efecto en archivo adjunto 

se eleva Respuesta del Informe Preliminar de Auditoria…” 
 

A continuación, se transcriben las Observaciones más relevantes con el número 

correspondiente al Informe Analítico. 
 
 

Observación N° 4 - IM 

La compra de insumos no se hace en forma planificada, lo que atenta contra la 
eficiencia en la gestión de las Unidades de Producción y Servicios y de la 
Cooperadora en general. No obstante, recién se está transitando hacia una 

modalidad en la que cada Unidad presenta un presupuesto anticipado a la 
Comisión Directiva para que tome las decisiones correspondientes.  
 

Recomendación 
Elaborar un Plan de Compras Anual, que prevea ajustes trimestrales que 
contemplen las necesidades de las distintas Unidades de Producción y Servicios 

y las posibilidades de la Asociación Cooperadora. 
 

Respuesta del auditado: 

En relación a lo observado se estima que en un plazo de 20 días se tratara y 
aprobara el Plan de Compras Anual solicitado. Esto se llevará adelante en la 
próxima reunión de la Asoc. Cooperadora que es el día jueves 1 de marzo del 

corriente año. 
 

Opinión del Auditor: 

De acuerdo a la respuesta del Auditado, la Observación se considera EN 
TRAMITE hasta el 31 de mayo de 2018, fecha límite para enviar a esta 

Unidad, copia del Plan de Compras Anual aprobado por la Comisión Directiva de 
la Asociación Cooperadora. 

 

 

Observación N° 8 – IM 

Se detectó el desempeño de actividades de un agente de INTA (Legajo  
N° 22.239) en tareas administrativas - contables colaborativas en la AC., 

incumpliendo con el Artículo N° 2 de la Resolución CD INTA N° 753/07. 
 

Recomendación:  

Se deberá discontinuar con la operatoria actual, la cual se encuentra limitada 
por el artículo 2 de la Resolución CD INTA N° 753/07, o en su caso solicitar al 
Consejo Directivo del INTA una excepción al cumplimiento de dicha limitación. 
 

Respuesta del auditado: 
Teniendo en cuenta lo observado, lo trataremos en la próxima reunión de 

Comisión Directiva a desarrollarse el próximo 1 de marzo del corriente año. 
Evaluando las tres alternativas para dar respuesta a la reconsideración. 
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Opinión del Auditor: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación EN 

TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31 de mayo de 2018. 
 

4. Conclusión:  
 

La Asociación Cooperadora de la EEA Mercedes gestiona económica y 
financieramente las Unidades de Producción y Servicios de Cría intensiva, Cría 
mixta e Invernada, Producción de semillas forrajeras, Laboratorio de Análisis de 

Semillas, Laboratorio de Hemovacunas, Laboratorio de sanidad Animal y 
Laboratorio de Análisis Químico.  Además, en un establecimiento arrendado recría 

y engorda animales que salen de las tres Unidades antes mencionadas. 
 

Considerando la complejidad que esto conlleva, algunos aspectos de la gestión 
merecen ser revisados, ya que no se confecciona el plan plurianual y las 

herramientas de análisis económico- financiero se aplican en forma parcial para la 
toma de decisiones.  
 

La planificación y presupuestación para la compra de insumos no es una práctica 
del todo instalada, la frecuencia anual de visitas a las Unidades de Producción por 
parte de los miembros de la CD es baja. Esto sumado a lo mencionado en párrafo 

anterior, se constituyen en restricciones a superar para lograr una gestión más 
completa y eficiente. 
 

Con respecto a la gestión contable – Administrativa se concluye que la AC presenta 
falencias en el ambiente de control interno. Cabe destacar, que la administración 
junto con la Comisión Directiva ha iniciado las acciones pertinentes para la 

regularización de las observaciones detectadas conforme al soporte documental 
remitido en el descargo recepcionado en esta UAI. 
 

A partir de la respuesta del Auditado, se regularizaron siete de las diecisiete 
Observaciones formuladas en el Informe de Auditoría. A las observaciones 

pendientes, se las considera EN TRÁMITE, con plazo de vencimiento 31 de mayo 
de 2018. 
 
 

 

 
 

 
CABA, 12 de marzo de 2018 
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INFORME DE AUDITORÍA N° 53/172 
Asociación Cooperadora EEA Mercedes 

 

II. Informe Analítico 
 

1. Objetivo de la Auditoría 
 

Auditar los aspectos técnicos, productivos, administrativos, contables y financieros 
relativos a la actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora (AC) de la 
Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Mercedes 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 
 

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

cerrado, verificando la eficiencia del control primario efectuado. Se evaluará: 1) 
actividad desarrollada en relación a la planificada, 2) restricciones de origen 

intrínseco y extrínseco, 3) desarrollo y resultado de las actividades productivas, 4) 
medidas de resultado económico 5) cumplimiento de la normativa vigente, 6) 
compras y contrataciones, 7) recursos humanos y 8) estados contables y su 

documentación de respaldo. 
 

La tarea abarcó el análisis de la gestión de la AC, para el alcance de la auditoría 

se llevaron a cabo los siguientes procedimientos: 
 

• Análisis de información documental para el ejercicio 2016/2017 y análisis de 

los Estados Contables del ejercicio 2015 y 2016. 
• Análisis de aspectos relativos a: Normativa, Gestión Técnica y Comercial y 

Control Interno. 

• Análisis de los Estados Contables de la AC correspondiente al período bajo 
análisis, a los fines de la determinación de los índices de gestión, financiera 

patrimoniales y económicos. 
• Verificación de la documentación de respaldo correspondiente al ejercicio 2016 

y 2017 (por muestreo). 

• Verificación, mediante pruebas de cumplimiento y sustantivas, de la aplicación 
de las normas sobre Asociaciones Cooperadoras. 

• Verificaciones respecto de los Bienes de Uso cedidos en comodato 
recíprocamente.  

 Entrevistas a profesionales y directivos vinculadas a la Asociación Cooperadora 

y miembros del Consejo Local Asesor de la EEA.  
 Análisis de los Convenios, Actas y Compromisos suscriptos por la AC y las 

implicancias emergentes de los mismos. 
 Análisis de la información relacionada a los indicadores físicos y económicos de 

los diferentes sistemas de producción. 

 Visitas a Unidades de Producción y Campo Experimental 
 

3. Marco de Referencia 

En el año 2013 se realizaron trabajos de auditoría de la Asociación Cooperadora 
de la EEA Mercedes, no quedando observaciones pendientes del IA N° 27/13, al 
día de la fecha.  

                                                 
2 Auditores: Sr. Fabio Martinez, C.P Mariano David Multari, Méd. Vet. Emilio Dubra e Ing. Agr. Rubén Grancelli 
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Documentación Básica a Auditar: Actas Constitutivas, Acuerdos de Colaboración 
Recíproca, Actas de reuniones de Comisiones Directivas, Actas de Asambleas, 

Planes Anuales de Producción, Registros de Producción, Bienes de Cambio y 
Patrimoniales, Balances y registraciones contables, Sueldos y jornales. 
Documentación técnica referente a las actividades específicas de los sistemas 

productivos.  
 

3.1. Marco normativo 
 

La Asociación Cooperadora de la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes, 
tiene domicilio legal en la ciudad de Mercedes, departamento de Mercedes, 

Provincia de Corrientes. Fue fundada el 22 de septiembre de 1972 según consta 
en el Decreto N° 223 aprobado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Corrientes 
el 19 de junio de 1973. En el Art 1° del mismo, aprueba el Estatuto Social de la 

Entidad y en el Artículo 2do, le concede la Personería Jurídica.  
 

El INTA mediante la Resolución Nº 753/07 estableció el nuevo marco normativo 

que regula y ordena el funcionamiento de las Asociaciones Cooperadoras del 
Organismo lo cual fue comunicado por el entonces Director Nacional a los 
Presidentes de las Asociaciones Cooperadoras y Directores de Centro Regionales 

el 08 de noviembre de 2007.  
 

La Asociación Cooperadora de la EEA Mercedes firmó el respectivo Convenio de 

Colaboración Reciproca con el INTA por tiempo indefinido el 14 de diciembre de 
2007, dando cumplimiento al Artículo 36 del Anexo I de la Resolución 753/07.  
 

Los socios reunidos en Asamblea General Ordinaria correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 49, iniciado el 1ero de enero de 2016 y finalizado el 31 de diciembre 
de ese año procedieron, según el Reglamento Interno, a renovar parcialmente la 

CD. Correspondió en esta oportunidad elegir un Presidente, un Secretario, un 
Tesorero, un Vocal Titular 1° y un Vocal Titular 3° por el término de dos años y 

tres Vocales Suplentes y dos Miembros de la Comisión Revisora de Cuenta por el 
término de un año, de lo cual quedó constancia en el Acta N° 49 fechado a los 28 
días del mes de abril de 2017.  
 

3.2. Estructura productiva 
 

La superficie total del campo de la EEA alcanza las 2001 ha y en la actualidad se 

encuentra dividido según uso del suelo por Unidades de Producción y 
Demostrativas. (Cuadro N°1) y Plano en Anexo I.  
Las tres Unidades (Unidad cría intensiva, Unidad de cría mixta y Unidad de 

invernada) ocupan en total 996,5 ha (50 %), otras 20 ha (1 %) se dedican a la 
Producción de semilla forrajera y 594,5 ha están destinadas a investigaciones 

específicas, (479,5 ha como área de experimentación y 115 ha para parcelas de 
ensayos). Las restantes 43 ha (2%) las constituyes el Parque y Edificaciones, los 
Caminos y superficie no apta y una ínfima superficie apta no utilizada.  Además, 

la AC posee un campo arrendado de 700 has en el que se realiza la recría y engorde 
de animales procedentes de las Unidades de Producción Demostrativas. 
 

Cuadro N° 1: Distribución de la superficie por actividad 

Actividades  Superficie  Total (Ha)  % 

Unidad cría intensiva 137 7 

Unidad  de cría mixta 833 41,5 

Unidad de invernada 26,5 1,5 
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Actividades  Superficie  Total (Ha)  % 

Producción de semilla forrajera 20 1 

Área de experimentación  781,5 39 

Parcelas  ensayos 160 8 

Parque y Edificaciones 23 1,15 

Camino y superficie no apta 15 0,75 

Apta no utilizada 5 0,25 

TOTAL 2001 100% 
 

Las actividades productivas y servicios que brinda la AC de la EEA Mercedes se 
engloban dentro de tres grandes rubros: Producción ganadera (bovina y ovina), 

Producción de Semillas y Laboratorios, el que a su vez comprende Servicios de 
Análisis (semillas, suplementos minerales, sanidad animal, etc.) y la Producción, 

Distribución y Asistencia Técnica de Hemovacunas. 
 

I. Producción ganadera (bovina y ovina) 
 

En el campo de la EEA la producción ganadera está organizada en tres Unidades 
de Producción Demostrativas, la Unidad de Cría Intensiva, la de Cría Mixta y la de 
Invernada, cuyos responsables son la Lic. Bioq. Jorgelina Flores, el Ing. Agr. Juan 

Martín Goicochea y el Ing. Agr. Pablo Barbera, respectivamente. 
Además, se dispone de un campo arrendado donde se recrían los terneros hasta 

la categoría de novillitos, engordan vacas de refugo y recrían o engordan vaquillas 
y animales sobrantes de las tres Unidades mencionadas. 
 

Se informó que anteriormente se llevaba un Registro Anual de las existencias 

ganaderas y que a partir de la nueva gestión el mismo se hace en forma 
mensualizada.   
 

La sanidad y los diagnósticos de causas de morbi-mortalidad en los rodeos están 
a cargo de los laboratorios de Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado 
(SDVE) según protocolo estándar del laboratorio de Patología Veterinaria de INTA 

EEA Mercedes. 
 

a.  Unidad Demostrativa de Cría Intensiva:  
 

De las 137 has que utiliza esta Unidad, 95 ha (69 %) son campo natural y el resto, 
son pasturas megatérmicas (Setaria y Gramma Rhodes) destinadas a pastoreo y 
confección de heno. 
 

La recría de las hembras de reposición (terneras provenientes del mismo sistema) 
se hace de modo intensivo con encierre a corral y un planteo alimenticio que 

consiste en silo de planta entera de sorgo o rollos, con suplementación energética 
proteica (pellet de algodón y maíz). El objetivo es lograr el desarrollo y peso 

adecuado para un entore a los 15 meses de edad, con servicio controlado a corral 
y una duración de dos meses (Octubre /Noviembre de cada año).  
 

En febrero, las vaquillas preñadas pasan a la pastura de Setaria, donde culmina la 

gestación, paren y reciben su segundo servicio. También se aplica una 
alimentación estratégica y diferencial a esta categoría con altos requerimientos. 

Una vez confirmada la preñez, esta categoría pasa a formar parte del rodeo general 
y se las destina a un lote de campo natural. 
 

El rodeo adulto se encuentra en campo natural durante primavera, verano y otoño, 

acompañando el período de crecimiento del pastizal. En invierno se confina una 
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parte de las vacas en un corral con rollos y suplementación, para favorecer la 
recuperación del campo natural. El servicio se hace estacionado en primavera (O, 

N y D) y se desteta a mediados de febrero. 
 

Los Indicadores Productivos aumentaron en la comparación interanual de la 
producción de carne, en un 10,3 %. Aunque los índices de preñez y destete 

disminuyeron, se compensa por el aumento del peso al destete. (Cuadro N° 2). 
 

Cuadro N° 2: Indicadores reproductivos y productivos de la Unidad Demostrativa de Cría Intensiva  

Índices 2015-16 2016-17 (parcial) 

kg carne/ha 175 195 

Carga  0,9 0,9 

% preñez 97 91 

% destete  89 80 

Terneros/ha 0,62 0,70 

Pesos de terneros que salen del sistema 180 185 

% Mortandad general 5 3 

Fuente: Información complementaria aportada por la Unidad. 
 

El Margen Bruto por unidad de superficie del ciclo 15/16 es un 52,3 % mayor al 
del ciclo 14/15, determinado por la combinación de más animales en el sistema, 

más kilos de carne producidos y mejores precios de venta. (Cuadro N° 3). 
 

Cuadro N° 3: Resultados económicos de la Unidad de Cría Intensiva 

Ejercicio 2014/2015 2015/2016 

INGRESOS     

Carne 459.477,7 740.800,7 

TOTAL INGRESOS 547.228 740.800,7 

GASTOS     

Alimentación 66.065.- 170.730.- 

Cultivos (pasturas, sorgo, verdeos) 88.613.- 39.225.- 

Fertilizaciones 13.365.- 8.360.- 

Confección forrajes conservados 16.500.- 21.500.- 

Sanidad/minerales 37.620.- 57.602.- 

Reproducción 4.862.- 6.042.- 

Personal/movilidad 49.920.- 88.000.- 

TOTAL EGRESOS 276.944.- 391.458.- 

MB TOTAL 270.284.- 349.343.- 

MB / HA= 1.332,4 2.549,9 

Fuente: Información complementaria aportada por la Unidad. 

*-Se consideró solo la venta de carne, se desestima ingreso 

por venta de semilla de Setaria. 
 

b. Unidad Demostrativa de Cría Mixta:  
 

La superficie utilizada por la unidad demostrativa de cría mixta bovina – ovina para 

el año 2017 es de 833 hectáreas, entre pasturas y campo natural.  
 

La época de servicio de primavera -vacas adultas- es del 1º de Octubre al 31 de 

diciembre y el destete a mediados de febrero. El servicio de las vaquillas se realiza 
en los meses de febrero y marzo a la edad de 18 meses y el destete se realiza a 
fin de mayo o primeros días de junio. 
 

El servicio de las ovejas va del 15 de marzo al 30 de abril y el destete de los 
corderos se produce entre 15 y 20 de diciembre. La esquila es preparto con fecha 

del 15 de Julio. 
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Cuadro N° 4 -Indicadores productivos de la Unidad Demostrativa de Cría Mixta  

Año 2015/16 

 E.V/ha % Preñez % Destete % Mortandad Kg/ha Lana/ha 

Vacunos 0.67 85 81 1.9 87.6  

Ovinos 0.14 94,2 79,0 15 6.6 3.1 

Equinos 0.03      

Total 0.84    94.2 3.1 

Año 2016/17 

 E.V/ha % Preñez % Destete % Mortandad Kg/ha Lana/ha 

Vacunos 0.59 84% *     

Ovinos 0.10      

Equinos 0.03      

Total 0.72      

(*) Solo servicio de primavera 2016 - Fuente: Información complementaria aportada por la Unidad. 
 

Cuadro N°5 Resultados económicos de la Unidad Demostrativa de Cría Mixta  
Ejercicio 2014/2015 2015/2016 

INGRESOS   

Bovinos   

Vacas 607.895 828.000 

Toros 130.900 79.800 

Terneros 919.892 1.314.240 

Terneras 417.655 586.200    

Vaquillas 0 274.050    

Toritos 19.250 0 

Ovinos   

Corderos 49.875 75.000 

Ovejas 84.150 58.320 

Borregas 9.568 17.020 

Carneritos 36.000 130.000 

Capones 5.075 12.768 

Lana 181.984 175.000 

Total INGRESOS 2.462.244 3.550.398 

EGRESOS   

Bovinos  

Suplementación y alimentación 356.475    298.805 

Comercialización y flete 24.261 31.323 

Productos veterinarios 171.986 184.584  

Reparación y repuestos 75.416 77.134 

Combustibles y lubricantes 59.812 58.576 

Ovinos   

Forraje y balanceado 51.190 33.316 

Productos veterinarios 85.042 56.814 

Gasto de esquila  5.950 22.232 

Total EGRESOS 830.132 762.784 

MB TOTAL 1.632.112 2.787.614 

MB / HA= 1.306 2.230 
Fuente: Información complementaria aportada por la Unidad. 

 

Los resultados favorables en el período 15/16 se explican por mayores ingresos, 

principalmente en las ventas de vacas, terneros/as, vaquillas y carneritos por un 
lado y por otro, a la disminución de los egresos en los rubros alimentación.     
 

c. Unidad Demostrativa de Invernada 
 

El módulo funciona sobre 26,5 has, de las cuales 13 son de pastura estivales 
(Setaria y Grama Rhodes) y 13,5 de verdeos de invierno (raigrás anual y avena).  
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El objetivo de la experiencia es realizar una invernada corta de un año con terneros 
de origen destete de otoño, para lograr la terminación con 380-400 kg PV a los 

18-20 meses de edad.  
 

Los terneros ingresan al sistema en otoño, momento en que pastorean las pasturas 
estivales hasta que estén disponibles a inicios del invierno los verdeos. Sobre los 

verdeos permanecen hasta fin de primavera y luego los novillos vuelven a las 
pasturas para su terminación con suplementación energético- proteica.  
 

De los indicadores productivos puede deducirse que el peso al inicio en el último 
periodo productivo es de menos 7 kilos comparado con el anterior, pero con una 

carga similar. El aumento de la ganancia de peso, en un 8.7 % hace que el nivel 
de terminación (+5%), la producción de carne (+8.7%) y la eficiencia de stock 
(+6.1%) se vean aumentados. (Cuadro N° 3) 
 

Cuadro N° 6: Indicadores productivos de la Unidad Demostrativa de Invernada 

Indicador  2015/16 2016/17 

Peso (Kg PV) Inicial 183 176 

 Final 392 405 

Carga  (Cabezas/ha) 1,51 1,51 

           (Kg PV/ha) 434 439 

Ganancia de peso Kg PV/animal/año 209 229 

Nivel de terminación % 87 92 

Producción de carne Kg PV/ha 316 346 

Eficiencia de stock % 72,8 78,9 
Fuente: Información complementaria aportada por la Unidad. 
 

Cuadro N°7: Resultados económicos de la Unidad Demostrativa de Invernada 

Ejercicio 2015 2016 

INGRESOS     

Venta novillos 372.714.- 409.344.- 

Total Ingresos 372.714.- 409.344.- 

GASTOS     

Agricultura Labores  9.670.- 11.120.- 

 Insumos 83.137.- 61.671.- 

Suplementos maíz 10.152.- 20.753.- 

pellet soja 16.488.- 20.196.- 

suplemento mineral 2.700.- 3.060.- 

 Insumos veterinarios 2.784.- 3.278.- 

 Compra Terneros 211.200.- 246.400.- 

Total Gastos 336.131.- 366.478.- 

 MARGEN BRUTO 36.583.- 42.866.- 

MB / HA= 1.380.- 1.618.- 

Fuente: Información complementaria aportada por la Unidad. 
 

En el año 2015 se incluye raigrás, sorgo, avena y maíz grano y en el 2016 no se 
hizo maíz grano ni sorgo. 
 

En el análisis económico del período 2015 se incorporó el costo simulado de las 
semillas de sorgo y raigrás ya que fueron donadas por empresas semilleras. Lo 

mismo ocurrió para el año 2016 con las semillas de avena, raigrás y pasturas 
megatérmicas. 
 

Campo arrendado 
 

Se arriendan 700 has correspondientes al Establecimiento “San Eduardo” (Plano 
en Anexo II) con el objeto de “implementar un sistema de recría de terneros 
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machos y engorde de vacas y vaquillas provenientes de la EEA, que generen 
recursos para la Asociación Cooperadora”. El objetivo es producir 90 – 120 

Kg./ha/año, con ganancias de peso levemente superior a los 100 Kg /año en la 
recría y con una carga variable, de acuerdo a la disponibilidad de forraje en los 
potreros.  
 

Se programa mantener cargas próximas a 1 animal/ha., teniendo en cuenta que 
el nivel de producción y la estabilidad del sistema dependen de la sostenibilidad 

del balance forrajero. (Cuadro N° 8). 
Se aplica el plan sanitario propuesto por INTA. 
 

Se tuvo acceso al Contrato de Arrendamiento firmado, con una duración de cuatro 
años venciendo el 31 de octubre de 2.019.  
 

Cuadro N° 8: Establecimiento San Eduardo. Potreros, superficie y carga actual (junio 2017) 

Potrero Sup. Has Categoría Cantidad Carga Cab./Ha 

1 52 Vacas y vaquillas 63 1,21 

2 66 Novillitos 55 0,83 

3 140 Novillos y novillitos 147 1,05 

4 55 Vaquillas 51 0,93 

5 64 Vacas y vaquillas 48 0,75 

6 153 Novillos  120 0,78 

7 62 Novillos y novillitos 85 1,37 

8 98 Vacas de invernada 62 0,6 

Total 690   631 0,94 

Fuente: Información complementaria aportada por la Unidad. 
 

Para el campo San Eduardo, hay información sobre indicadores productivos y a 

pesar que sería conveniente, no se lleva planilla de movimiento mensualizado de 
hacienda y tampoco se realizan análisis económicos.  
 

Cuadro N° 9: Movimientos e indicadores ganaderos en campo San Eduardo 

Detalle 2015 2016  

Superficie afectada (Ha) 603 700  

Ingresos de animales (Cab.) 298 522  

Ventas Invernada (Cab.) 232 345  

Ventas Faena (Cab.) 170 186  

Producción de carne (Kg/Ha/año) 108 99  
Fuente: Información complementaria aportada por la Unidad. 

 

En el segundo período (2016), la producción de carne fue algo menor debido al 

ingreso de un lote importante de vacas sobre el final, aunque determine una 
diferencia de inventario positiva, su impacto se verá en los resultados del ejercicio 

siguiente. 
 

II.  Producción de semilla forrajera 
 

La producción de semilla forrajera se realiza sobre lotes de Setaria implantados en 
la EEA que se utilizan para pastoreo. La superficie destinada a semilla varía según 
el año. Una vez definido el lote o los lotes, se realiza corte de emparejamiento, se 

fertiliza y se les hace un seguimiento periódico de insectos los que son controlados 
según la carga existente, y para determinar el momento óptimo de cosecha y 

rendimiento estimado. 
 

La cosecha se realiza con maquinaria contratada (corta – trilladora), luego se 
realiza el secado en tinglado y al aire libre y según la humedad se procede a 
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realizar la pre limpieza. En la etapa siguiente se clasifican las semillas mediante 
zarandas y aire, hasta lograr un porcentaje de pureza superior al 70% y 

controlando la Viabilidad y el Poder Germinativo con análisis de laboratorio. Se 
embolsa, rotula y estiba por lote de producción y tipo de cosecha (1era cosecha 
del año o 2da) ya que el cultivo a veces permite doble recolección, normalmente 

una en enero y otra en abril.   
 

En el Ejercicio 2015 se cosecharon 35 has de Setaria. Los gastos corresponden a 

la compra de fertilizantes e insecticidas, aplicación de los productos, corte del 
cultivo, cosecha y secado de la semilla. La cotización del dólar para este ejercicio 

es de 8,7 $ por dólar. (Cuadro N° 6) 
 

Cuadro N° 10: Producción de semilla forrajera Ejercicio 2015 

Lote Has Gastos $ $/ha 
Rend. clasif. 

Kg/ha 
Ingreso 

($) 
$/ha 

Margen 
($/ha) 

Napenay 15 21049 1403 21  40455 2697 1294 

INTA 8 20 10728 536 17.25 45022 2251 1715 

*= Semilla clasificada con 86% Pureza y 80% semillas viables.  Precio de semillas de Setaria: U$S 15/kg. 
 

Durante el Ejercicio 2016 se destinaron 22 has de un cultivo ya implantado, al que 
se le realizaron cortes y fertilizaciones con Nitrógeno y Fosforo. Se incluye el costo 

de la cosecha y limpieza de la semilla. La cotización del dólar para este ejercicio 
fue de 9,6 $/dólar cuando se hicieron las tareas de preparación del lote y de 15 

$/dólar al momento de la venta. Para el análisis se toma un dólar promedio de 12, 
3 $/dólar. 
 

Cuadro N° 11. Producción de semilla forrajera Ejercicio 2016 

Lote Has Gastos $ $/ha 
Rend. clasif. 

Kg/ha 
Ingreso 

($) $/ha 
Margen 
($/ha) 

Potrero 5 22 26186 1190 30  121.770 5.535 4.345 

 

Comparando el análisis económico de esos dos períodos surge que el mayor 
margen/ha (+ del 300 %) del segundo (año 2016) se puede atribuir al mayor 

rendimiento/ha (aproximadamente + 30 %) y al valor del U$S considerado. 
(Cuadros N° 6 y N° 7).   
 

No se tuvo acceso a un Registro integral y secuenciado que sistematice el proceso 

productivo desde la selección del lote hasta la comercialización, lo que permite 
mejorar el control interno de lo que ocurre en la Unidad de Producción. 
 

III. Servicios de Laboratorios 
 

Los servicios de laboratorio de la EEA están destinados a productores, técnicos de 
la actividad privada, instituciones, organismos y diferentes unidades del INTA.  
 

El procedimiento para la gestión de las muestras es similar en todos los 
laboratorios, comenzando con la recepción y registro mediante códigos de las 

muestras, su análisis y elaboración de los respectivos Informes de Resultados que 
son entregados a los interesados vía correo electrónico o en Mesa de Entrada de 

la Unidad. 
 

Desde cada Laboratorio se envía a la administración de la AC los remitos de los 
análisis realizados y una planilla con el detalle de la producción mensual. En dicha 

planilla constan los datos de cada productor lo que permite contactase y 
confeccionar la factura. Luego se procede a efectivizar el/los cobros con la 

modalidad previamente acordados con el productor.  
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Según lo informado por la AC, el porcentaje de cobro (Efectivo, Cheques y/o 
transferencias) de los Servicios realizados en un mes es del 80%, de lo restante 

un 10 % se efectiviza más adelante y el otro 10% se constituyen en deudores 
incobrables por diferentes causas. Sería conveniente analizar desde una 
perspectiva integradora el circuito administrativo, de tal modo de poder mejorar 

la eficiencia administrativa y minimizar el porcentaje de incobrabilidad. 
 

En los resultados económicos aportados, se observan algunas inconsistencias que 

no permiten hacer una buena interpretación de los mismos:  En los Ingresos, la 
falta de detalle en la variación en la cantidad de análisis realizados y precio unitario 

desagregado y en los Egresos, la diversidad de criterios para la imputación de los 
diferentes gastos (en la determinación del MB se imputan gastos fijos lo que no es 
metodológicamente adecuado y además se los afecta un solo período de los dos 

analizados). Por ello, será conveniente revisar la metodología y acordar criterios 
para poder examinarlos en forma homogénea. 
 

a. Laboratorio de análisis de semillas 
 

En este Laboratorio se realizan análisis de Poder Germinativo, Pureza, Peso 
Absoluto, Viabilidad, Energía en semillas de cereales, oleaginosas y forrajeras.  

La AC está inscripta en el Instituto Nacional de Semillas (INASE) bajo la categoría 
1056/EI, con habilitación válida hasta el 31 de marzo de 2018. Todo el 

procedimiento sigue un protocolo en el cual también se tienen en cuenta Reglas 
de la International Seed Testing Association – ISTA. 
 

Los precios se actualizan anualmente tomando como referencia los laboratorios de 

la zona y es la Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora quien los aprueba. 
 

b. Laboratorio de química y evaluación de alimentos 
 

En este Laboratorio se efectúan análisis de suplementos energéticos-proteicos, 
suplementos minerales, foliares de citrus y forrajes, en ese orden de importancia 

según número de muestras analizadas.  
Las tarifas se actualizan en el mes de enero de cada año, teniendo en cuenta la 
evolución de precios de los insumos. Las mismas no se publican y se encuentran 

disponibles en el Laboratorio Muestras. 
 

Este Laboratorio ha quedado con un espacio reducido y sin posibilidades de 

ampliación en su actual ubicación.  Se ha evaluado la posibilidad de su traslado a 
un laboratorio desocupado que formaba parte de las instalaciones que en el pasado 
fueron utilizadas por la extensión áulica de la FCV-UNNE. 

Si bien ya se inició el proceso de traslado, será necesario adecuar las instalaciones 
a los requerimientos de los equipamientos y de las tareas que realizará el personal. 
 

c. Laboratorio de Sanidad Animal 
 

Se realizan análisis de parasitología en bovinos y ovinos, de brucelosis en bovinos 
y diagnósticos de causas de morbi-mortalidad en los rodeos de la unidad. 
 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) certifica que 
el Laboratorio INTA EEA Mercedes está inscripto en su Red de Laboratorios de 

Ensayo y Diagnóstico y cumple con todo lo establecido en la Resolución de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentos, N° 736 del 14 de 

noviembre de 2006. Categoría Reconocido. Número: LR0127. La Certificación tiene 
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validez hasta el 31/03/2018.   
 

Los análisis parasitológicos se realizan en muestras de materia fecal de bovinos y 

ovinos y en el caso de análisis de Brucelosis se realizan las Pruebas de BPA y FPA 
en suero de bovinos. Primero se realiza la Prueba de BPA y a los sueros positivos 
se les realiza la Prueba de FPA.  

Las Tarifas para los distintos tipos de análisis se actualizan por el GAVET 
(referencia tarifaria) y se publican en la pág. de INTA Mercedes.  
 

d. Producción y Comercialización de Vacunas 
 

En la EEA Mercedes funciona un laboratorio destinado a la elaboración de vacunas 

contra el complejo “Tristeza” en bovinos. Mediante habilitación (Certificados N° 
98.152 y N° 98.153 con validez hasta julio de 2018) del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) se producen las hemovacunas 

“Babesan” y “Anacent”.  
 

Recientemente se han realizado importantes inversiones para terminar de adecuar 

el laboratorio y dotar de mayor capacidad de movilidad al área de Producción de 
la Hemovacuna, sin embargo, no se cuenta con un programa de crecimiento (Plan 
de Negocios) que contemple una planificación y presupuestación de los gastos e 

ingresos proponiéndose metas y objetivos. 
 

Del Balance período 2016 surge que la elaboración y venta de hemovacunas 

totalizaron 6.394 dosis de ANACENT y 104.319 de BABESAN. Es el rubro que más 
ingresos aporta a la Cooperadora luego del sector ganadero.  
 

3.3. Aspectos vinculados a la gestión 
 

En la Resolución Nº 753/07 donde INTA estableció el nuevo marco normativo que 
regula y ordena el funcionamiento de las Asociaciones Cooperadoras del 

Organismo y en sus Artículos 6º y 36°, se establece que las relaciones entre la 
Asociación Cooperadora y el INTA se ajustarán a las cláusulas establecidas en el 

Convenio de Colaboración Recíproca cuyo modelo lo constituye el Anexo A. 
El 14 de diciembre de 2007 la Asociación Cooperadora de la EEA Mercedes firmó 
el respectivo Convenio de Colaboración Reciproca con el INTA por tiempo 

indefinido, habiendo tenido en esta oportunidad, copia a la vista del mismo.  
 

El Art. 8° del ANEXO I de la Res. 753/07 establece que debe formularse un Plan 

Plurianual de Producción y Servicios el cual, con su presupuesto financiero debe 
ser presentado y aprobado por el Centro Regional y luego elevado a título de 
información a la Dirección Nacional (Art. 9 del ANEXO I). No se tuvo acceso al 

mismo ni a la documentación que acredite que haya sido presentado y aprobado 
por el Centro Regional. No obstante, se tuvo acceso a los Planes Anuales 

correspondientes a los ejercicios 2015/16 y 2016/17, los cuales deberían estar 
enmarcados en ese Plan Plurianual. 
 

Como lo prevé el Art 7° del ANEXO I de la Res 753/07, se designó como Jefe de 

Campo de Producción a un profesional de planta permanente de INTA, con amplia 
trayectoria y capacidades reconocidas en los distintos niveles /estamentos de la 

Unidad y del medio, pero no tiene el respaldo normativo del Convenio de Asistencia 
Técnica aprobado por la Comisión Directiva de la AC y el Centro Regional. Dicho 
profesional dedica un 40 % de su tiempo y cobra una retribución incluso menor a 

lo previsto en el Art. 21 del ANEXO I de la Res. 753/07. 
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El Jefe de Campo de Producción o Responsable del Campo de la AC se hace cargo 
de compatibilizar todo lo referido al campo y su operatoria de producción, desde 

los momentos de siembra o de hacer los ensilados, hasta los cambios de 
categorías, las ventas, las compras y sus registros. Además, interactúa 
permanentemente con el Director de la Unidad, con autoridades de la Comisión 

Directiva de la AC y con los técnicos responsables de cada una de las Unidades de 
Producción y Demostración, de tal modo que se acuerdan todas las decisiones y 

acciones. 
 

Para un mejor seguimiento de las actividades se está constituyendo un grupo de 

apoyo conformado por dos integrantes de la Comisión Directiva y un profesional 
de cada uno de los grupos de trabajo de investigación 
Según manifestó el Director de la EEA empoderó al Encargado de Campo y a los 

Responsables de cada una de las Unidades priorizando la investigación y la 
participación del personal. 
 

La compra de insumos no se hace en forma planificada, lo que atenta contra la 
eficiencia en la gestión de las Unidades de Producción, de Servicios y de la 
Cooperadora en general, recientemente se está transitando hacia una modalidad 

en la que cada Unidad presenta un presupuesto anticipado a la Comisión Directiva 
para facilitar la toma de decisiones.   
 

El Balance, el Plan de Producción Plurianual y los Planes Anuales se realizan por 
norma y son usados eventualmente para hacer el análisis económico de las 
actividades, pero tienen limitantes, dado que la información es parte de gestiones 

anteriores. Para una mejor toma de decisiones y de la gestión de toda la AC y de 
cada una de sus Unidades de Producción y/o Servicios, se hace indispensable el 

uso de herramientas de análisis económicos ex ante, como son los Presupuestos 
Parciales, Análisis Marginal y Margen Bruto (sensibilizado) entre otras. Hoy se 
están utilizando los Márgenes Brutos en forma parcial, con datos del pasado y 

elaborados con criterios dispares, lo que limita su aprovechamiento. 
 

Por otro lado, las Unidades de Producción Demostrativas por su carácter intrínseco 

deben disponer de todos los indicadores y resultados físicos y económicos 
actualizados.  En este caso, la información provista es parcial, por lo que cabría 
considerar una revisión de metodologías y criterios para que esté disponible en 

tiempo y forma. 
 

De las entrevistas a miembros de la CD de la AC surge que, a partir de la nueva 

gestión en la Dirección de la EEA mejoró la participación de la Comisión Directiva 
en la toma de decisiones. En la misma instancia manifiestan tener limitaciones 

para realizar presupuestos, pero que esperan poder revertir tal situación con la 
reciente incorporación de nuevos perfiles profesionales a la CD. 
 

La CD visita las Unidades de Producción una vez al año, pero a los fines de lo que 

implica un seguimiento más adecuado en el marco de una gestión eficiente, es 
recomendable incrementar la frecuencia de visitas. 

 
Además, de las entrevistas realizadas en el trabajo de campo surge como opinión 
generalizada, que muchas de las actividades sustantivas de la EEA se pueden 

sostener por los aportes de la Asociación Cooperadora, ya que demandan una gran 
cantidad de insumos para su realización. 
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3.4. Análisis administrativo contable. 
 

a) Aspectos Contables, de Registración y de Situación. 
 

La Asociación Cooperadora cuenta con personal propio de administración, que 
realiza las tareas de facturación, registro de las operaciones en el sistema contable 
(Holistor), liquidación de haberes, confección y presentación de las declaraciones 

juradas correspondientes ante AFIP, archivo de documentación, organización 
administrativa, teneduría de libros societarios, entre otras tareas. Para la 

certificación de los estados contables se contrata los servicios profesionales de un 
Contador Público externo.  
 

Ingresos y Gastos 
 

Los ingresos provienen mayoritariamente de la venta de hacienda de los distintos 
sectores de la Experimental y del campo arrendado “San Eduardo”, como así 

también por la venta de hemovacunas, semillas y servicios varios que prestan los 
laboratorios. Durante el ejercicio 2016, según los estados contables presentados, 
las ventas ascendieron a $ 7.027.014.-. Dicha suma no resulta coincidente con lo 

indicado por la Asociación Cooperadora en el formulario UAI CF02, cuyo monto es 
$ 7.006.388,98.-. Asimismo, los costos directos arribaron a $ 2.844.354,08.- 

obteniendo una Ganancia Bruta (antes de gastos) por un total $ 4.182.659,92.- 
 

En el siguiente cuadro se detallan los gastos incurridos en el ejercicio 2016: 
 

Cuadro N° 12: Gastos de la AC - Ejercicio 2016 

Rubro 
Gastos de 

servicios 

Gastos de 

administración 

Gastos de 

Comercialización 
Totales 

Ganadería Bovina $ 0.00 $ 0.00 $ 138,850.29 $ 138,850.29 

Ganadería Ovina $ 22,400.13 $ 0.00 $ 0.00 $ 22,400.13 

Semillero $ 8,599.19 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,599.19 

Laboratorios $ 50,171.09 $ 150,513.27 $ 80,775.46 $ 281,459.82 

Mantenimiento 
Automotores 

$ 1,248.34 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,248.34 

Mantenimiento Máq. 
Agrícolas 

$ 93,835.81 $ 0.00 $ 0.00 $ 93,835.81 

Mantenimiento Bienes de 
Uso 

$ 428,662.04 $ 0.00 $ 0.00 $ 428,662.04 

Gastos de Administración $ 0.00 $ 2,564,919.57 $ 0.00 $ 2,564,919.57 

Intereses $ 0.00 $ 0.00 $ 65,728.25 $ 65,728.25 

Agencia de Extensión $ 1,455.14 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,455.14 

Convenios, eventos, 
cursos 

$ 58,308.75 $ 0.00 $ 0.00 $ 58,308.75 

INTA EEA Mercedes $ 142,207.56 $ 0.00 $ 0.00 $ 142,207.56 

Totales 
$ 806,888.05 $ 2,715,432.84 $ 285,354.00 

$ 

3,807,674.89 
Fuente: Estados Contables 2016 - AC EEA Mercedes 

 

Análisis Financiero, Económico y Patrimonial 
 

Se procedió a realizar un análisis de los índices contables (situación financiera; 

situación patrimonial y situación económica), de los ejercicios contables 2015 y 
2016.  
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Situación financiera 
 

Cuadro 13: Liquidez Seca o Prueba Ácida 
Fórmula 2016 2015 Standard 

(Act. Cte. - Bs. De Cambio) / Pasivo Cte. 1.22 1.14 

< 0,50 = INSUFICIENTE 

> 0,50 y < 0,75 = AJUSTADO 

> 0,75 HASTA 1 = BUENO 

> 1 = MUY BUENO 
Fuente: Estados Contables 2016 AC Mercedes 
 

Este indicador demuestra que la AC cuenta con muy buena capacidad financiera 
líquida para cancelar las obligaciones corrientes sin depender de la venta de sus 

existencias. 
 

Cuadro 14: Liquidez Total o Corriente 
Fórmula 2016 2015 Standard 

Activo Corriente/Pasivo Corriente 15.11 11.28 

< 1 = INSUFICIENTE 

DE 1 A 1,50 = AJUSTADO 

DE 1,50 A 2 = BUENO 

+ DE 2 = MUY BUENO 
Fuente: Estados Contables 2016 AC Mercedes 
 

El resultado obtenido indica que la AC tiene gran capacidad para hacer frente a 
sus vencimientos a corto plazo. El análisis periódico de este indicador resulta de 
suma importancia ya que permite prevenir situaciones de iliquidez y posteriores 

problemas de insolvencia. 
 

Cuadro 15: Endeudamiento 

Fórmula 2016 2015 Standard 

Pasivo total/Patrimonio Neto 6.15% 8.46% 

 > 30% = MUY BAJO 

DEL 30% AL 70% = BAJO 

DEL 70% AL 100% = NORMAL 

> 100% = ELEVADO 
Fuente: Estados Contables 2016 AC Mercedes 
 

El ratio expone que la AC posee un muy bajo grado de compromiso del patrimonio 
para con sus acreedores. 
 

Cuadro 16: Capital de Trabajo   
Fórmula 2016 2015 Standard 

Activo Corriente - 

Pasivo Corriente 

10,461,026.37 

 

10,438,353.74 

 

NEGATIVO = INSUFICIENTE 

POSITIVO HASTA 50% DEL PASIVO CTE. = 

NORMAL 

POSITIVO SUPERIOR AL 50% DEL PASIVO 

CTE. = BUENO 

Fuente: Estados Contables 2016 AC Mercedes 
 

El indicador antes expuesto muestra que la AC podría pagar todos sus pasivos 
corrientes con sus activos corrientes y también le quedaría un remanente para 
otros propósitos. 
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Situación patrimonial 
 

Cuadro 17: Solvencia o de Recursos Propios 
Fórmula 2016 2015 Standard 

(Total del P. Neto/Total del 

activo) 
93.85% 91.54% 

< DEL 20% = ENDEBLE 

DEL 20% AL 40% = DÉBIL 

DEL 40% AL 60% = BUENA 

> DEL 60% = SÓLIDA 
Fuente: Estados Contables 2016 AC Mercedes 
 

El índice muestra a la AC con una capacidad sólida de solvencia al poder utilizar 

los recursos propios, en caso de ser necesario, como absorbentes de las pérdidas. 
 

Cuadro 18: Inmovilización del capital 
Fórmula 2016 2015 Standard 

(Bienes de Uso/Patrimonio Neto) 13.27% 10.80% 
< 50 % NORMAL 

> 50 % ELEVADO 

Fuente: Estados Contables 2016 AC Mercedes 

 

El resultado proporciona que el volumen de inmovilizaciones es normal en relación 
con el capital propio.  
 

Situación Económica 
 

Cuadro 19: Rentabilidad del Capital 
Fórmula 2016 2015 Standard 

Resultados del Ejerc./capital 18.36% 51.11% 

NEGATIVO = DEFICIENTE 

DEL 0% AL 8% ANUAL = INSUFICIENTE 

DEL 12% AL 18 % ANUAL= BUENO 

+ DEL 18 % MUY BUENO 
Fuente: Estados Contables 2016 AC Mercedes 

 

El índice expresa que la rentabilidad del capital invertido es buena en relación al 
beneficio obtenido. 

 
Cuadro 20: Rentabilidad del Patrimonio Neto (Dupont) 

Fórmula 2016 2015 Standard 

((Resultados del Ejercicio / Ventas) * 100 )                       

(Ventas/ Patrimonio Neto) 
9.12 36.18 + ALTO MEJOR 

Fuente: Estados Contables 2016 AC Mercedes 
 

El resultado obtenido, indica que la AC cuenta con un activo con capacidad para 
producir utilidades independientemente de la forma como haya sido financiada. 

Cabe mencionar, que hubo una disminución importante con respecto al ejercicio 
anterior, debido a una disminución en el resultado del ejercicio, situación que 

deberá tenerse en cuenta a futuro. 
 

Cuadro 21: Rentabilidad de la Inversión Total 
Fórmula 2016 2015 Standard 

Gcia. Antes de Rdos. Fcieros/Activo Total 0.03 0.08 + ALTO MEJOR 
Fuente: Estados Contables 2016 AC Mercedes 

 

El Rendimiento sobre la Inversión, muestra que la AC posee una baja capacidad 
para generar utilidades por cada peso de activo total invertido.  
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Como resultado del análisis de los datos expuestos, surge que la Asociación 
Cooperadora se halla dentro de los standares adecuados en cuanto a su situación 

económica, financiera y patrimonial. 
 

Se estima conveniente implementar el análisis de los índices expresados 
anteriormente ya que aportan una herramienta fundamental para la toma de 

decisiones. 
 

Análisis de Saldos Contables Ejercicios 2015/2016 
 

Con el objetivo de verificar la consistencia de los Estados Contables (EE.CC) de la 
Asociación Cooperadora, se procedió a realizar, en principio, una validación de 

saldos de las cuentas de los ejercicios cerrados al 31/12/2015 y al 31/12/2016.  
Respecto a los asientos del libro diario, se verificaron contra la documentación de 
respaldo, los pertinentes al Ejercicio 2016.   
 

 Caja y Bancos    
 

Se realizaron tareas de validación según Conciliaciones Bancarias de la cuenta 

Banco de la Nación Argentina, Cta. Cte. al 31/12/2016, que arroja un saldo 
contable de $ 53.962,92.- y si se adicionan los cheques emitidos no presentados 
al cobro por un total de $ 331.727,40.-, se arriba al saldo según extracto de  

$ 385.690,32.-. Cabe mencionar, que existen cheques pendientes de cobro, 
emitidos en los Ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 que a la fecha no fueron 

regularizados. 
 

La AC cuenta con de una “Caja Chica” habilitada por $ 2.000 para afrontar gastos 
menores, para su posterior rendición y reposición. Cabe destacar, que dicho monto 

no resulta operativo, siendo conveniente ampliar el mismo. El día 13/06/2017 se 
procedió a realizar el arqueo de la misma, recontándose $ 606.-en efectivo y $ 

1.394,28.- en comprobantes sin rendir, lo que suma $ 2.000,28.  La diferencia de 
$ 0,28, corresponde a redondeos.  
 

Ese mismo día, en el rubro “valores a depositar” se encontraban los siguientes 
cheques en cartera:   
 

Cuadro 22: Listado de cheques en cartera 
BANCO Nº CHEQUE FECHA CHEQUE FECHA DIFERIDA IMPORTE 

Santander Río 45700054 24/05/2017 17/06/2017 $ 9,000.00 

Santander Río 45700055 30/05/2017 24/06/2017 $ 10,000.00 

Macro 66920112 19/05/2017 16/06/2017 $ 18,150.00 

Macro 66920113 19/05/2017 23/06/2017 $ 18,150.00 

Banco Nación Arg. 465039 20/05/2017 15/06/2017 $ 3,630.00 

Entre Ríos 25367214 05/06/2017 06/06/2017 $ 508.20 

Banco Nación Arg. 135987 29/05/2017 29/05/2017 $ 6,920.00 

Total $ 66,358.20 

Fuente: Arqueo in situ AC Mercedes 

 

A la fecha del arqueo, los cheques N° 25367214 y N° 135987 del cuadro 
precedente estaban en condiciones de ser depositados. 
 

 Créditos por Ventas 
 

Al 31/12/2016 posee créditos pendientes por un total de $ 793.069,49, según el 

siguiente detalle: 
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              Cuadro 23: Deudores por ventas 
Cuenta Importe 

Deudores Varios $ 10,000.00 

Deudores de Hemovacunos $ 206,254.09 

Deudores de Suplemento Mineral $ 52,068.91 

Deudores de Sanidad Animal $ 3,980.64 

Deudores de Análisis de Semillas $ 34,113.24 

Deudores por Venta de Hacienda $ 279,980.79 

Deudores por venta de Carne Ovina $ 10,723.00 

Deudores por venta de Hacienda Ovina $ 172,144.57 

Deudores Análisis de Reproducción $ 1,343.10 

Deudores Análisis de Lana $ 3,164.15 

Deudores por Venta de Semillas $ 19,297.00 

Total $ 793,069.49 

                 Fuente: Notas anexas Estados Contables - AC Mercedes 

 

En el Formulario UAI CF 2 remitido por la administración de AC en el cual se 

informan los créditos por ventas, se detectan numerosos créditos no cobrados de 
antigua data.  
 

 Bienes de Cambio  
 

A continuación, se expone el saldo en pesos de los bienes de cambio, a las 

respectivas fechas, según surge de la información brindada a esta UAI: 
 

      Cuadro Nº 24: Detalle de Bienes de Cambio  
Descripción Importe   

Hacienda Bovina $ 9,352,500.00.- 

Hacienda Ovina $ 906,240.00.- 

Animales para Experimentos $ 36,315.00.- 

Total  $ 10,295,055.00.- 

       Fuente: Notas anexas Estados Contables - AC Mercedes 
 

El citado rubro no tuvo variación con respecto al Ejercicio anterior.  
 

 Cumplimiento Impositivo 
 

De las verificaciones realizadas surge el cumplimiento de las siguientes 
presentaciones y/o pagos de Declaraciones Juradas impositivas (DDJJ) períodos 

2015/2016 y hasta 05/2017 inclusive: 
 

Cuadro 25: Formularios y/o DDJJ  
Formulario N° Descripción 

Formulario N° 713/AFIP 
DDJJ de Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2016. (No se puso a 
disposición el formulario) 

Formulario N° 731/AFIP DDJJ del IVA desde el período 01/2016 hasta 03/2017. 

Formulario N° 931/AFIP 
DDJJ del Sistema Único de Seguridad Social (SUSS) desde el período 
01/2016 hasta 05/2017. 

Formulario N° 347/AFIP 
DDJJ Donaciones en dinero y en especie – Donatarios del período fiscal 
2016. (No se puso a disposición el formulario) 

Formulario N° 657/AFIP DDJJ Participaciones Societarias Ejercicio 2016. 

Formulario N° 760C/AFIP Informe para Fines Fiscales Ejercicio 2016.  

Formulario N° 960/NM Data Fiscal. 

Formulario N° 338/AFIP DDJJ Informativa – Donaciones Empleadores 
 

Del relevamiento efectuado in situ, se observó que en reiteradas ocasiones se 
abonaba parcialmente las declaraciones juradas del IVA, generando intereses 

resarcitorios. Atento a ello, se solicitó a la administración de la AC que liste de la 
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página web de AFIP el estado de deuda al día de la fecha (13/06/2017) y se obtuvo 
la siguiente información: 
 

Cuadro 26: Estado de deuda AFIP. 

Impuesto Subconcepto 
Período 
Fiscal 

Fecha Vto. Importe 
Intereses 

Resarcitorios 

10 - Ganancias 
Sociedades 

140 - Multa 
Automática 

2016 17/05/2017 $ 400.00 $ 0.00 

30 - IVA 
19 - Declaración 
Jurada 

2016-02 21/03/2016 $ 9,403.24 $ 4,156.23 

30 - IVA 
19 - Declaración 
Jurada 

2017-01 20/02/2017 $ 7,091.21 $ 801.39 

270 - Contrib. Vales 
Aliment. L. 24700 

51 - Int. 
Resarcitorios 

2008-07 11/08/2008 $ 0.00 $ 1.87 

301 - Empleador-

Aportes Seg. Social 

51 - Int. 

Resarcitorios 
2007-12 09/01/2008 $ 0.00 $ 3.19 

301 - Empleador-
Aportes Seg. Social 

51 - Int. 
Resarcitorios 

2008-01 11/02/2008 $ 0.00 $ 0.80 

301 - Empleador-
Aportes Seg. Social 

51 - Int. 
Resarcitorios 

2008-02 11/03/2008 $ 0.00 $ 2.05 

301 - Empleador-
Aportes Seg. Social 

51 - Int. 
Resarcitorios 

2008-03 09/04/2008 $ 0.00 $ 3.80 

301 - Empleador-

Aportes Seg. Social 

51 - Int. 

Resarcitorios 
2008-04 09/05/2008 $ 0.00 $ 3.77 

301 - Empleador-
Aportes Seg. Social 

51 - Int. 
Resarcitorios 

2008-05 11/06/2008 $ 0.00 $ 0.78 

301 - Empleador-

Aportes Seg. Social 

51 - Int. 

Resarcitorios 
2008-06 10/07/2008 $ 0.00 $ 1.21 

301 - Empleador-

Aportes Seg. Social 

51 - Int. 

Resarcitorios 
2008-07 11/08/2008 $ 0.00 $ 3.32 

301 - Empleador-
Aportes Seg. Social 

51 - Int. 
Resarcitorios 

2008-08 10/09/2008 $ 0.00 $ 5.63 

301 - Empleador-
Aportes Seg. Social 

19 - Declaración 
Jurada 

2017-05 09/06/2017 $ 17,079.05 $ 51.24 

351 - Contribuciones 
Seg. Social 

51 - Int. 
Resarcitorios 

2007-12 09/01/2008 $ 0.00 $ 5.32 

351 - Contribuciones 
Seg. Social 

51 - Int. 
Resarcitorios 

2008-01 11/02/2008 $ 0.00 $ 0.96 

351 - Contribuciones 
Seg. Social 

51 - Int. 
Resarcitorios 

2008-02 11/03/2008 $ 0.00 $ 2.47 

351 - Contribuciones 
Seg. Social 

51 - Int. 
Resarcitorios 

2008-03 09/04/2008 $ 0.00 $ 4.59 

351 - Contribuciones 
Seg. Social 

51 - Int. 
Resarcitorios 

2008-04 09/05/2008 $ 0.00 $ 4.54 

351 - Contribuciones 
Seg. Social 

51 - Int. 
Resarcitorios 

2008-05 11/06/2008 $ 0.00 $ 0.95 

351 - Contribuciones 
Seg. Social 

51 - Int. 
Resarcitorios 

2008-06 10/07/2008 $ 0.00 $ 1.46 

351 - Contribuciones 
Seg. Social 

51 - Int. 
Resarcitorios 

2008-07 11/08/2008 $ 0.00 $ 3.99 

351 - Contribuciones 
Seg. Social 

51 - Int. 
Resarcitorios 

2008-08 10/09/2008 $ 0.00 $ 6.79 

351 - Contribuciones 

Seg. Social 

19 - Declaración 

Jurada 
2017-05 09/06/2017 $ 21,377.89 $ 64.13 

935 - RENATEA 
19 - Declaración 
Jurada 

2017-05 N/D $ 251.34 $ 0.00 

Total $ 55,602.73 $ 5,130.48 
 

Como resultado de la auditoría, surgen las detecciones que se indican 

seguidamente: 
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4. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y Opinión 
del Auditor 

 

La Dirección de la EEA Mercedes, mediante e-mail del 23 de febrero de 2018 
respondió expresando que: “Atento a lo observado y teniendo en cuenta el futuro 
de nuestra Asociación Cooperadora INTA Mercedes nos parece importante 

destacar que cada una de sus recomendaciones son vitales y esenciales para 
obtener al máximo eficiencia en el funcionamiento. A tal efecto en archivo adjunto 

se eleva Respuesta del Informe Preliminar de Auditoria…. 
 

A continuación, se transcriben las observaciones detectadas: 
 

Observación N° 1 - IM 
No se tuvo acceso al Plan Plurianual de Producción y Servicios de la AC ni a la 

documentación que acredite que el mismo haya sido presentado y aprobado por 
el Centro Regional. (Art. 8° del ANEXO I de la Res. 753/07). Los Planes Anuales 
presentados deberían estar en línea con este Instrumento. 
 

Recomendación 
Formular un Plan Plurianual de Producción y Servicios de la AC siguiendo la Guía 

y modelos de planillas sugeridos en el Anexo de la Res 753, con la debida 
aprobación del Consejo Regional y enviar copia a la UAI. 
 

Respuesta del auditado: 

En relación a lo observado se estima que en un plazo de 20 días se tratara y 
aprobara el Plan Anual y Plurianual solicitado. Esto se llevará adelante en la 

próxima reunión de la Asoc. Cooperadora que es el día jueves 1 de marzo del 
corriente año, luego será tratada y aprobada a nivel regional en la próxima 
reunión del Consejo Regional Corrientes que se desarrollará el día martes 3 de 

abril del corriente año. 
 

Opinión del Auditor: 

De acuerdo a la respuesta del Auditado, la Observación se considera EN 
TRAMITE hasta el 31 de mayo de 2018, fecha tope para enviar a esta Unidad, 
copia del Plan Plurianual de Producción y Servicios de la AC, aprobado por la 

Comisión Directiva y el Consejo Regional. 
 

Observación N° 2 - IM 
La designación de un profesional de planta permanente de INTA como Jefe de 
Campo de Producción no tiene el respaldo normativo del Convenio de Asistencia 

Técnica aprobado por la Comisión Directiva de la AC y el Consejo Regional.  
 

Recomendación 

Gestionar el Convenio de Asistencia Técnica para la designación del profesional 
de planta permanente como Jefe de Campo y la correspondiente aprobación por 

el Consejo Regional. 
 

Respuesta del auditado: 
Habiendo tomado conocimiento de lo observado se procederá a gestionar el 

Convenio de Asistencia Técnica para la designación del profesional de planta 
permanente como Jefe de Campo. Atento a ello se aclara que el mismo será 

tratado en la próxima reunión de la Asoc. Cooperadora que es el día jueves 1 de 
marzo, para luego ser tratado y aprobado por el Consejo Regional Corrientes en 
reunión del día martes 3 de abril del corriente año. 
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Opinión del Auditor: 
De acuerdo a la respuesta del Auditado, la Observación se considera EN 

TRAMITE hasta el 31 de mayo de 2018, fecha tope para enviar a esta Unidad, 
copia del Convenio de Asistencia Técnica aprobado por la Comisión Directiva de 

la AC y el Consejo Regional donde conste la designación de un profesional de 
planta permanente de INTA como Jefe de Campo de Producción de la Asociación 
Cooperadora.  

 

Observación N° 3 – IM 
En la producción de Semillas Forrajeras, no se tuvo acceso a un Registro integral 
y secuenciado que sistematice el proceso productivo desde la selección del lote 

hasta la comercialización, lo que permite mejorar el control interno de lo que 
ocurre en la Unidad de Producción. 
 

Recomendación 
Enviar copia del Registro de Inventario para las distintas etapas de la producción 
de semillas forrajeras. 
 

Respuesta del auditado: 
Teniendo en cuenta lo observado, se procede a anexar una copia del Registro de 

Inventario para las diferentes etapas de la producción de semillas forrajeras. 
 

Opinión del Auditor: 

De acuerdo a la respuesta del Auditado, la Observación se la considera EN 
TRAMITE hasta el 31 de mayo de 2018, fecha en la que deberá enviarse a 
esta Unidad, copia del Registro de Inventario correspondiente al menos a un 

período productivo completo, utilizando las Planillas diseñadas a ese efecto en 
respuesta a la presente Observación.  

 

Observación N° 4 - IM 
La compra de insumos no se hace en forma planificada, lo que atenta contra la 

eficiencia en la gestión de las Unidades de Producción y Servicios y de la 
Cooperadora en general. No obstante, recién se está transitando hacia una 

modalidad en la que cada Unidad presenta un presupuesto anticipado a la 
Comisión Directiva para que tome las decisiones correspondientes.  
 

Recomendación 

Elaborar un Plan de Compras Anual, que prevea ajustes trimestrales que 
contemplen las necesidades de las distintas Unidades de Producción y Servicios 

y las posibilidades de la Asociación Cooperadora. 
 

Respuesta del auditado: 
En relación a lo observado se estima que en un plazo de 20 días se tratara y 

aprobara el Plan de Compras Anual solicitado. Esto se llevará adelante en la 
próxima reunión de la Asoc. Cooperadora que es el día jueves 1 de marzo del 

corriente año. 
 

Opinión del Auditor: 
De acuerdo a la respuesta del Auditado, la Observación se considera EN 

TRAMITE hasta el 31 de mayo de 2018, fecha límite para enviar a esta 
Unidad, copia del Plan de Compras Anual aprobado por la Comisión Directiva de 

la Asociación Cooperadora. 
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Observación N° 5 - IM 
El Balance, el Plan de Producción Plurianual y los Planes Anuales se realizan por 

norma y son usados eventualmente para hacer el análisis económico de las 
actividades, pero tienen limitantes, dado que la información es parte de 

gestiones anteriores. No se utilizan en las Unidades de Producción y/o Servicios, 
herramientas de análisis económicos ex ante, como son los Presupuestos 
Parciales, Análisis Marginal y Margen Bruto (sensibilizado), entre otras, lo cual 

conlleva a mejorar el proceso de tomas de decisiones.   
 

Recomendación 

Generar las capacidades necesarias para realizar análisis económicos 
financieros, más allá de lo pautado por la Norma, que permita mejorar la toma 
de decisiones en la gestión de la Cooperadora.  
 

Respuesta del auditado: 
En función de lo observado y a fin de lograr mejoras en los procesos de toma de 

decisiones, se generarán las capacidades sugeridas con los Jefes de Producción 
y el Área de Economía de la EEA Mercedes.  
 

Opinión del Auditor: 
De acuerdo a lo manifestado por el Auditado, la Observación se la considera EN 
TRAMITE hasta el 31 de mayo de 2018, fecha límite para enviar a esta Unidad 

un detalle de los criterios y métodos que serán aplicados.  
 

Observación N° 6 – IM 
Los integrantes de la Comisión Directiva de la AC informaron que visitan las 
Unidades de Producción una vez al año, lo cual a los fines prácticos no implica 

un seguimiento adecuado en el marco de una gestión eficiente.,  
 

Recomendación 

Sería deseable que se incremente la frecuencia de visitas, confeccionando un 
“Plan Anual de Visitas” por parte de la CD de la AC a las distintas Unidades de 
Producción y/o Servicio que están en la órbita de su gestión. 
 

Respuesta del auditado: 
De acuerdo a lo observado se confeccionará un “Plan Anual de Visitas” por parte 

de la Comisión Directiva de la Asoc. Cooperadora a las distintas Unidades de 
Producción y/o Servicio de la EEA Mercedes. Esto brindara un destacado 
desempeño y un adecuado seguimiento en el marco de la gestión.  
 

Opinión del Auditor: 
De acuerdo lo informado y documentación adjuntada por el Auditado, a la 

presente Observación se la considera REGULARIZADA. 
 

Observación N° 7 – IM 

No se verifica el ingreso de las cuotas sociales correspondiente a la cartera de 
socios activos.  
 

Recomendación 
Se deberá discontinuar con la operatoria, exigiendo anualmente el depósito por 
parte de los socios, de la cuota que fije el Consejo Directivo. 

Cabe destacar que la falta de pago anual de las mismas, según inciso d) del 
artículo 8 del Estatuto de la AC, hace perder la condición de socio, con lo cual, 
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ante los incumplimientos, la Cooperadora carecería de los socios necesarios para 
su continuidad. 
 

Respuesta del auditado: 
Habiendo tomado conocimiento de lo observado se procederá a tratarlo en la 

próxima reunión de Comisión Directiva el día 1 de marzo del corriente año. Se 
fijará la cuota societaria, elevando posteriormente el depósito global de ingreso 
de cuota societaria.   
 

Opinión del Auditor: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación EN 

TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31 de mayo de 2018. 
 
 

Observación N° 8 – IM 

Se detectó el desempeño de actividades de un agente de INTA (Legajo  
N° 22.239) en tareas administrativas - contables colaborativas en la AC., 

incumpliendo con el Artículo N° 2 de la Resolución CD INTA N° 753/07. 
 

Recomendación:  

Se deberá discontinuar con la operatoria actual, la cual se encuentra limitada 
por el artículo 2 de la Resolución CD INTA N° 753/07, o en su caso solicitar al 
Consejo Directivo del INTA una excepción al cumplimiento de dicha limitación. 
 

Respuesta del auditado: 
Teniendo en cuenta lo observado, lo trataremos en la próxima reunión de 

Comisión Directiva a desarrollarse el próximo 1 de marzo del corriente año. 
Evaluando las tres alternativas para dar respuesta a la reconsideración. 
 

Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31 de mayo de 2018. 

 
 

Observación N° 9 - IM 
Del análisis efectuado de la Conciliación Bancaria al día surgen las siguientes 

inconsistencias: 
 

a) Cheques pendientes de cobro de antigua data (Ejercicios 2011, 2012, 

2013, 2014 y 2015) que a la fecha no fueron regularizados.   
b) En el sistema utilizado para realizar la conciliación bancaria se registran 

movimientos estimativos con fechas posteriores al día en curso, con el fin 

de poder obtener como información la disponibilidad financiera a futuro y 
luego cuando se concreta el crédito y/o débito se edita el registro por el 

importe correcto. 
 

Recomendación:  

a) Se deberán efectuar las aclaraciones y/o justificaciones pertinentes de la 
situación planteada e informar a esta UAI las acciones realizadas. 

b) Se deberá discontinuar con la operatoria llevada a cabo, a los fines de 

brindar seguridad y transparencia al sistema. Si se requiere proyectar 
para obtener dicha información se aconseja confeccionar un presupuesto 

financiero o un flujo de caja. 
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Respuesta del auditado: 
 a)- Se procedió a realizar las denuncias de extravío de los cheques pendientes 

de cobro de antigua data debido a que los proveedores por distintas razones no 
pudieron devolver los cheques. Adjuntamos copias de denuncias de extravío y 

ultima hoja del libro Banco demostrando la regularización de dicha 
inconsistencia.  
 

 b)- Discontinuamos con la operatoria. 
 

Opinión del Auditor: 
Atento a las acciones correctivas implementadas, se considera a la presente 

observación REGULARIZADA.  
 

Observación N° 10 – IM 

La AC no utiliza la operatoria de transferencia bancaria, con los riesgos que 
implica la utilización de efectivo y cheques para la realización de pagos.  
 

Recomendación: 
Se deberá implementar como medio de pago las transferencias electrónicas a 

los fines de brindar seguridad y eficiencia a las erogaciones. 
 

Respuesta del auditado: 
Habiendo tomado conocimiento de lo observado se informa que ya se ha 

procedido a implementar como medio de pago las trasferencias electrónicas. Se 
manda una copia de una VEP. 
 

Opinión del Auditor: 
Atento a las acciones correctivas implementadas, se considera a la presente 
observación REGULARIZADA. 

 

Observación N° 11 - IM 

Del análisis realizado de los estados contables y sus notas anexas, se detectaron 
las siguientes situaciones: 
 

a) Al 31/12/2016, el rubro “Créditos” contiene un saldo de deudores por ventas 

por un total de $ 793.069,49.-, que según el formulario UAI CF 2 remitido 
por la administración de AC, existen numerosos créditos no cobrados de 

antigua data. 
 

b) Realizando una comparación entre los resultados de los Ejercicios 2015 y 
2016, por un total de $ 1.043.723,69 y $ 374.985,03 respectivamente, 

denota una disminución de un 64%. Tomando en cuenta que la Ganancia 
Bruta en términos generales fue similar de un ejercicio a otro, se detectó 

que la diferencia se encuentra en los gastos de administración que 
aumentaron en un 76% (de $ 1.545.325,34.- a $ 2.715.432,84.-) 

 

c) Se ha verificado que el rubro “Bienes de Cambio” no tuvo variación con 

respecto al ejercicio anterior, aún cuando la existencia al cierre no fue la 
misma, no valuándose conforme con la Resolución Técnica N° 22 de la 

FACPCE.      
 

Recomendación:  

a) Informar y remitir el soporte documental a esta UAI, las gestiones 
efectuadas para el reclamo de las ventas pendientes de cobro.  
Adicionalmente, de resultar incobrable alguna de las acreencias, 
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corresponderá determinar dicha situación mediante acta de Comisión 
Directiva y proceder a su registración. 

b) Evaluar la situación planteada y efectuar las aclaraciones y/o explicaciones 
pertinentes. 

c) Se deberán realizar las justificaciones y/o aclaraciones a la situación.  
 

Respuesta del auditado: 
De acuerdo a lo observado: 

a) Las gestiones efectuadas para el reclamo de las ventas pendientes de cobro 
se realizan a través del envío de correos electrónicos, se adjuntan copias de 

mail por lo mencionado. Con respecto a las acreencias que resultaron 
incobrables se procederá a resolver en la próxima reunión de Comisión 
Directiva para acordar su registración como incobrables. 

b) Con respecto a la diferencia planteada en dicha observación obedece 
principalmente a dos situaciones planteadas dentro de las cuentas de 

sueldos, las misma son, entre finales del 2015 y 2016 se incorporo un 
personal más y también se produjo el aumento de sueldos establecido por 

los convenios vigentes (Comercio y Empleado Rural). Otra situación que 
sucedió en dicho periodo es la utilización de un Programa de entrenamiento 
Laboral en el que se incorporaron 16 Chicos donde la AC tuvo que Abonar 

dichos Sueldos y demás Gastos de Seguros y Cobertura de Salud. 
c) Se detectó la inconsistencia y se realiza una nueva evaluación para el periodo 

2017 
 

Opinión del Auditor: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera: 

a) EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31 de mayo de 
2018. 

b) Se deberá remitir a esta UAI, copia del programa mencionado, como así 
también, cuantificar en detalle las erogaciones efectuadas para tal fin. Por tal 
motivo, la presente se considera EN TRÁMITE, otorgando plazo de 

regularización hasta el 31 de mayo de 2018. 
c) EN TRÁMITE, se deberá remitir una copia de la valuación de los bienes de 

cambio de los EECC presentados para el Ejercicio 2017, otorgando plazo de 
regularización hasta el 31 de mayo de 2018. 

 

Observación N° 12 – IM 
No se presentó ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) los 

formularios correspondientes al ejercicio fiscal 2016 que se detallan a 
continuación: 
 

- Formulario N° 713 - Declaración Jurada Impuesto a las Ganancias Ej. 2016. 

- Formulario N° 347 - DDJJ Donaciones en dinero y en especie – Donatarios del 
período fiscal 2016. 
 

Recomendación:  
Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones pertinentes, además de remitir copia 
de los Formularios presentados antes mencionados. 
 

Respuesta del auditado: 
En función de lo observado se elevan los formularios Nº 713 – Declaración Jurada 

Impuesto a las Ganancias y Nº 347 – DDJJ Donaciones en dinero y en especie – 
Donatarios del período fiscal 2016. 
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Opinión del Auditor: 
Atento a las acciones correctivas implementadas, se considera a la presente 

observación REGULARIZADA. 

 

Observación N° 13 – IM 
Del relevamiento realizado de los procedimientos en materia impositiva se 

detectaron los siguientes hallazgos: 
 

a) El método para el pago a la AFIP de las Declaraciones Juradas es ineficaz, ya 

que se emite un cheque y el tesorero se dirige al banco para abonar el 
impuesto por ventanilla con los riesgos que el procedimiento conlleva. 

b) Se observó que en reiteradas ocasiones se abonan parcialmente las 

declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), generando 
elevados intereses resarcitorios. 

c) Al momento de efectuar la auditoría, la deuda que posee la AC con el 
organismo recaudador asciende a $ 55.602,73.- (capital) y $ 5.130,48.- 
(Intereses), según lo expuesto en el cuadro N° 14 del presente informe.   

    
Recomendación: 

a) Se deberá emitir un Volante Electrónico de Pago (VEP – emitido en página 

web AFIP), y previo al vencimiento del impuesto, efectuar el pago 
electrónico asociado a dicho VEP. Se aconseja discontinuar con la 

operatoria observada y dar prioridad a los compromisos asumidos ante la 
AFIP. 

b) Se deberán realizar las aclaraciones y/o explicaciones pertinentes de la 

deuda generada y proceder a regularizar la misma. Remitir a esta UAI el 
soporte documental pertinente. 

 

Respuesta del auditado: 
Teniendo en cuenta lo observado: 

a) Se adjunta comprobante VEP como pagos de impuestos Adjuntamos copia 

de VEP Mes de enero 2018, demostrando que se ha regularizado el 
sistema de pago acorde a lo observado.  

b) Se discontinua la operatoria. Se adjunta VEP - enero, pago total de 
impuesto. 

 

Opinión del Auditor: 

Atento a las acciones correctivas implementadas, se considera a la presente 
observación REGULARIZADA. 

 

Observación N° 14 - IM 
Del control de la documentación de respaldo de los ingresos y egresos, se 

detectaron las siguientes situaciones, que evidencian debilidades en el control 
interno: 
 

a) Se hallaron las boletas de depósitos bancarios sin documentación de 
respaldo y sin indicar su procedencia. 

b) Se registran varias facturas de un mismo proveedor en un solo asiento 

contable (por ejemplo, Romero S.R.L Combustible), tampoco se indica el 
interno/dominio del vehículo en todas las facturas.  

c) Los anticipos para gastos generales de la AC, son generados, cobrados y 
rendidos por el auxiliar administrativo, sin estar rubricados por el Asesor 
Técnico (Director de la EEA), ni por Presidente de la Asociación Cooperadora. 
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Lo antes mencionado, denota una falta de control por oposición e incumple 
con lo previsto en el Convenio de Colaboración Recíproca normado en la 

Resolución Nº 753/07-CD-INTA, el cual expresa que todos los documentos 
comerciales y de pago, deben prestar conformidad y aprobación de las 

autoridades mencionadas. 
d) El monto de la caja chica ($2.000) no resulta operativamente conveniente. 
e) Se detectaron facturas con CAI vencido, como ejemplo se pueden citar las 

facturas N° 0001-00000047 - Morel Paulino Ramón por $ 4.000.- y  
N° 0002-00000044 - Claudio Javier Deimundo por $ 10.000.-, entre otras. 

f) Se relevaron erogaciones sin justificación y/o detalle, como ejemplos se 
pueden citar: 

- Hotel Ivyra Pyta FC. N° 0003-00004136/7/8 por un total de $ 23.500.- 

y Bras Tec (Hotel Manantiales) FC. N° 0005-00001040 por $ 34.719.-. 
En ambos casos, no se indicó quienes se alojaron, en qué fecha, como 

así tampoco los motivos. Asimismo, no se encuentra firmado por 
autoridad competente.  

- Comisión Juregui, Jorge (FC. N° 0003-00000059) por $ 18.870,19.- no 

se indicaron las causas que motivaron la comisión.  
 

Recomendación: 
 

a) Discontinuar la operatoria llevada a cabo, y registrar el gasto por 
comprobante. 

b) Toda gestión de ingreso y egreso debe contar con el visado de la 
Administradora de la AC con el propósito de que haya un control por 
oposición previo a la rúbrica de las autoridades.  

c) Se aconseja ampliar el límite de la misma con el fin de que resulte 
operativa para la administración.  

d) Se deberá fortalecer el control interno para procesar sólo aquellos 
comprobantes que se encuentren dentro de la normativa vigente. 

e) Se deberán efectuar las aclaraciones y/o explicaciones pertinentes para 

cada uno de los casos observados. 
 

Respuesta del auditado: 

Teniendo en cuenta lo observado: 
 

    a)- Se envía copia de respaldo de depósito demostrando la regularización de 
dicha observación. (mail) 

    b)- Se adjunta libro mayor de Romero demostrando los asientos 
confeccionados de la forma requerida. Con respecto a la observación de las 

facturas de combustible se adjunta una copia reflejando el detalle solicitado en 
la orden de compra adjuntada a la factura se registra el dominio del vehiculo. 
    c)- Se adjuntan comprobantes con las firmas correspondientes y de igual 

formas los de ingreso. 
    d)- En relación a lo observado se estima que en un plazo de 20 días se tratara 

en la próxima reunión de la Asoc. Cooperadora que es el día jueves 1 de marzo 
del corriente año, determinando el nuevo monto para mejorar la operatoria. 

    e)- Se adjunta factura C con CAI actualizado demostrando la regularización 
de lo solicitado. 
    f)-Con respecto a esta observación solicitamos un plazo de 20 días para 

adjuntar la documentación solicitada y acorde. 
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Opinión del Auditor: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera: 

a) REGULARIZADA. 
b) REGULARIZADA. 

c) REGULARIZADA. 
d) REGULARIZADA. 
e) REGULARIZADA. 

f) EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31 de mayo de 
2018. 

 

Observación N° 15 - IB 
Se constató que no se realizan las previsiones por despido, teniendo en cuenta 

que la Asociación Cooperadora cuenta con 7 (siete) agentes en relación de 
dependencia. 
 

Recomendación 
Deberá decidirse mediante asamblea, la afectación de un porcentaje anual de 
los resultados no asignados con el fin de conformar la reserva contra despidos 

y/o contingencias laborales conforme al artículo 23 de la Resolución CD INTA  
N° 753/07. Informar a esta UAI las acciones realizadas y remitir la 

documentación de respaldo pertinente. 
 

Respuesta del auditado: 

En función de los observado se tratará en la Asamblea General Ordinaria a 
realizarse el día 28 de marzo del corriente año. 
 

Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31 de mayo de 2018. 

 

Observación N° 16 – IB 
La documentación se archiva por operación bancaria no resultando coincidente 

con el orden llevado en los registros del sistema contable. Por lo antes expuesto, 
se generó grandes dificultades al momento de efectuar las verificaciones in situ 

entre la documentación relevada y el libro diario.  
 

Recomendación 
Corresponde mantener un orden cronológico (por fecha y N° de asiento) para el 

archivo de la documentación respaldatoria.  
 

Respuesta del auditado: 

De acuerdo a lo observado consideramos que el orden llevado a cabo en el 
archivo de la documentación es acorde a la operatoria de la gestión, puesto que 
se tiene en cuenta que dicha observación se hizo desde la óptica del auditor, por 

esta razón solicitamos la flexibilidad del sistema operativo hasta el momento. Al 
mismo tiempo se resalta la existencia de la organización ya se cuenta con la 

documentación correspondiente. 
 

Opinión del Auditor: 
Atento que por cuestiones operativas a la AC le resulta eficiente el orden llevado 

a cabo hasta el momento, y considerando que esta UAI no quiere entorpecer la 
operatoria diaria, se considera a la presente observación REGULARIZADA. De 

todas formas, el archivo físico de la documentación debe llevar cierta lógica con 
la contabilidad, situación que deberá contemplarse a futuro.  
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Observación N° 17 – IB 
Del arqueo in situ efectuado el día 13/06/17 se detectó que el dinero en efectivo 

a depositar se registra en la cuenta “valores a depositar” cuando la misma debe 
utilizarse para el depósito de cheques de terceros. 
 

Recomendación 
Se deberá crear y utilizar la cuenta “Caja” a los fines de registrar correctamente 
el dinero en efectivo a depositar.  
 

Respuesta del auditado: 
En función de lo observado se procederá a utilizar la cuenta caja para registrar 

correctamente el dinero en efectivo a depositar. 
 

Opinión del Auditor: 

Atento que se tomará en cuenta la recomendación realizada, se considera a la 
presente observación REGULARIZADA. 

 
 

5. Conclusión: 
 

La Asociación Cooperadora de la EEA Mercedes gestiona económica y 
financieramente las Unidades de Producción y Servicios de Cría intensiva, Cría 

mixta e Invernada, Producción de semillas forrajeras, Laboratorio de Análisis de 
Semillas, Laboratorio de Hemovacunas, Laboratorio de sanidad Animal y 

Laboratorio de Análisis Químico.  Además, en un establecimiento arrendado recría 
y engorda animales que salen de las tres Unidades antes mencionadas. 
 

Considerando la complejidad que esto conlleva, algunos aspectos de la gestión 

merecen ser revisados, ya que no se confecciona el plan plurianual y las 
herramientas de análisis económico- financiero se aplican en forma parcial para la 

toma de decisiones.  
 

La planificación y presupuestación para la compra de insumos no es una práctica 
del todo instalada, la frecuencia anual de visitas a las Unidades de Producción por 

parte de los miembros de la CD es baja. Esto sumado a lo mencionado en párrafo 
anterior, se constituyen en restricciones a superar para lograr una gestión más 

completa y eficiente. 
 

Con respecto a la gestión contable – Administrativa se concluye que la AC presenta 

falencias en el ambiente de control interno. Cabe destacar, que la administración 
junto con la Comisión Directiva ha iniciado las acciones pertinentes para la 
regularización de las observaciones detectadas conforme al soporte documental 

remitido en el descargo recepcionado en esta UAI. 
 

A partir de la respuesta del Auditado, se regularizaron siete de las diecisiete 

Observaciones formuladas en el Informe de Auditoría. A las observaciones 
pendientes, se las considera EN TRÁMITE, con plazo de vencimiento 31 de mayo 
de 2018. 
 
 

CABA, 12 de marzo de 2018 
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Anexo I 

Listado de Entrevistados 

 

Ing. Agr. Jaques kraemer Director EEA Mercedes 

Ing. Agr. Diego Bendersky Coordinador Área Investigación EEA Mercedes y 
Coordinador PRET Tierras Coloradas 

Méd. Vet. Luis Rivero Coordinador Territorial y Coordinador PRET Sur 
Este de Corrientes 

Bioq. Jorgelina Flores Grupo Producción Animal A cargo de la Unidad 
Producción Extensiva 

Ing. Zoot. Pablo Barbera Grupo Producción Vegetal. A cargo de la Unidad 
de Invernada 

Méd. Vet. Nestor 
Sarmiento 

Grupo Producción Animal. A cargo del 
Laboratorio de Producción de Vacunas 

Ing. Agr. Juan Martín 
Goicoechea 

Grupo Producción Animal. A cargo de la Unidad 
de Cría. 

Méd. Vet. Zaracho 
Zacarías Amancio 

Presidente de la Asociación Cooperadora (3er 
Período) 

CPN Juan Leonardo Aquino 

 

Tesorero (desde hace varios períodos) 

Méd. Vet. Raul Julio 
Panozzo 

Vicepresidente de la Asociación Cooperadora 
(3er Período) 

Ing. Guillermo Simón CLA AER Mercedes. Vice Pte CLA EEA. 
Represent. Asoc. Correntina Plantadores Arroz 

Méd. Vet. Marcelo Moreno CLA AER Curuzú Cuatiá y CLA EEA Mercedes 

Sra. Margarita Zdanovicz CLA AER Gob. Virasoro y CLA EEA Mercedes. 

Productora vinculada a PH y otros Programas 
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Gráfico 1. Plano del campo de la EEA Mercedes: división por uso del suelo 2017. 
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