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Cómo responder los Informes de Auditoría 
 

Importancia:  
Debe tenerse en cuenta que además de ser una contribución para el mejor 

desempeño del área auditada, la respuesta al Informe de Auditoría y a las 

observaciones que el contiene, constituyen un aporte necesario y decisivo 
para la evaluación del control interno institucional que realiza el 

Organismo rector. SIGEN tiene muy en cuenta el grado de respuesta a las 
Observaciones de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) para clasificar el 

“Ambiente de Control” en el INTA, en nuestro caso. Por ello responder en 
tiempo y forma va más allá de la mera respuesta en cumplimiento con la 

UAI, incide directamente en la apreciación global del control interno 
institucional, que es simplemente la resultante del conjunto de acciones 

de control primario que cada uno de los funcionarios tiene en el 
desempeño de las acciones bajo su propia responsabilidad. 

 
Cómo responder: 

El Consejo Directivo, en su Resolución Nº 128/2007, estableció un plazo 
de 10 días hábiles para responder los Informes de Auditoría. ¿Cómo 

proceder para cumplimentar dicho plazo, que en términos concretos es de 

dos semanas? 
El Informe, por lo general, contiene Observaciones con sus respectivas 

Recomendaciones. Siendo estas aceptadas, en su esencia, por el auditado 
y su regularización, habitualmente, implicará diferentes tiempos de 

acuerdo a la naturaleza del problema observado. Por ello, lo primero que 
debe hacer el auditado –en el plazo establecido- es responder al 

Informe como un todo, manifestando su acuerdo con el contenido en lo 
general, y obviamente respondiendo aquellas Observaciones que puedan 

ser regularizadas en ese plazo de 10 días hábiles; a su vez indicar el plazo 
necesario –no más de 90 días- para regularizar las restantes. 

 
Apoyo desde la UAI: 

Nuestra UAI trabaja con un enfoque contributivo, cooperando en la 
búsqueda de la mejora permanente tanto en las actividades sustantivas 

como en las de apoyo, tratando de consolidar un buen ambiente de 

control. Por ello, en este sentido, el auditado tiene en el auditor actuante 
un referente permanente para cualquier consulta o inquietud que se 

suscite mientras está tratando de generar su respuesta, y lo puede hacer 
por cualquiera de los medios de comunicación que tenemos en nuestra 

Organización.  
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INFORME DE AUDITORÍA N° 67/161 
Asociación Cooperadora EEA Famaillá  

 
 

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) Famaillá 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 2016. 
 

2. Alcance de la Tarea 
 

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 2015 y análisis de los 
Estados Contables del ejercicio 2014, entrevistas personales y observación 

-in situ- de lotes de producción e instalaciones. 
• 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 

2015 (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 con profesionales y directivos vinculadas a la AC y 
participación en una reunión ordinaria de la Comisión Directiva. 

 

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

 
Por medio de la Nota N° 768 del 30 de diciembre de 2016, la EEA remitió a esta 
UAI la respuesta al presente IA, transcribiéndose a continuación, aquellas cuyo 

impacto es alto: 
 

Observación N° 1 – IA 
Del análisis económico, financiero y patrimonial de la Asociación Cooperadora, 

surge que su situación es débil, teniendo incidencia en la misma los costos 
laborales, los aportes al INTA y la baja rentabilidad que tuvo el sector cañero en 
los últimos años.  Los detalles se exponen en el acápite de Análisis económico, 

financiero y patrimonial del presente informe. 
 
 

                                                 
1 Auditores: Administrativo Contables: Juan Pablo Sachs y Karina González Fiori. Operativo: Emilio Dubra y 

Rubén Grancelli.  
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Recomendación 
Se deberá analizar la situación planteada y proponer cursos de acción a efectos 

de mitigar la misma.  Se recomienda determinar además, como límite a los 
aportes al INTA de los ejercicios futuros, un porcentaje del superávit primario 

del ejercicio inmediato anterior. 
 
Respuesta del auditado 

Nota N° 768-2016 – “ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA N° 67/16 PRELIMINAR 
 

En relación al tema del asunto, manifiesto mi aceptación sobre el contenido del 
mismo, solicitando además y en ocasión del período de Licencia Anual Ordinaria 
del personal, la extensión del plazo para responder el citado informe hasta el 

31/03/2017.” 
 

Opinión del auditor 
Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 
 

Observación N° 2 - IA 

Se visualizó que la Asociación Cooperadora ha pagado salarios de personal rural 
para que realicen tareas en el Campo Demostrativo Encalilla, cuando según la 
cláusula cuarta del convenio firmado entre el INTA y la Secretaría de Estado de 

Servicios y Actividades Productivas de la Provincia de Tucumán, era ésta quien 
debía aportar el citado personal de campo.  Adicionalmente, en la cláusula 

novena se indica que “El INTA se compromete a aportar el personal profesional 
enunciado en el Anexo III, especificando la responsabilidad y tiempo afectado 
por cada uno de ellos para el cumplimiento de las actividades (Nº de días)”, 

pero en dicho Anexo se incluye personal de campo, tanto del INTA como de la 
AC. 
 

Recomendación 
Se deberán arbitrar los medios necesarios para que se cumplan las cláusulas del 

convenio firmado, o en caso de ser necesario, realizar las modificaciones 
pertinentes al mismo a efectos de que reflejen las obligaciones reales de cada 
parte. Informar los plazos necesarios para la regularización, debiéndose aportar 

la documentación de respaldo cuando se genere.  
 

Respuesta del auditado 
Nota N° 768-2016 – “ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA N° 67/16 PRELIMINAR 
 

En relación al tema del asunto, manifiesto mi aceptación sobre el contenido del 
mismo, solicitando además y en ocasión del período de Licencia Anual Ordinaria 

del personal, la extensión del plazo para responder el citado informe hasta el 
31/03/2017.” 
 

Opinión del auditor 
Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente observación EN 

TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 
 

Observación N°3 - IA 

Durante la visita a la EEA y al campo Encalilla, no se tuvo acceso a algún 
instrumento contractual que respalde el accionar de la AC de la EEA Famaillá en 
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ese campo, lo que hace suponer un nivel de exposición a probables imprevistos 
con consecuencias no deseables. Por la misma razón, un representante de la AC 

tampoco está habilitado formalmente a formar parte del ámbito de la toma de 
decisiones.   
 

Recomendación 
Arbitrar los medios necesarios para la inclusión de la AC en un instrumento 
contractual que respalde su accionar en ese campo y su consecuente 

participación en el ámbito de toma de decisiones.  
 

Respuesta del auditado 
Nota N° 768-2016 – “ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA N° 67/16 PRELIMINAR 
 

En relación al tema del asunto, manifiesto mi aceptación sobre el contenido del 
mismo, solicitando además y en ocasión del período de Licencia Anual Ordinaria 
del personal, la extensión del plazo para responder el citado informe hasta el 

31/03/2017.” 
 

Opinión del auditor 
Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente observación EN 

TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 
 

4. Conclusión 
 

Respecto a los aspectos administrativo contables, se concluye que la AC presenta 

algunas debilidades, sobre todo por no contar con personal propio de 
administración, debiéndose distribuir los trabajos entre el estudio que emite los 

Estados Contables y personal de INTA.  En cuanto a la situación financiera, 
económica y patrimonial, la misma es débil, debido a diversos factores, como por 
ejemplo: altos costos laborales; aportes al INTA en montos mayores a los que la 

AC puede afrontar; como así también una baja rentabilidad del sector cañero en 
los últimos años, lo cual perjudicó significativamente los ingresos.  Todo ello 

debe tenerse en cuenta y generar cursos de acción que mitiguen lo descripto. 
 
En relación a lo operacional se puede concluir que existe una elevada proporción 

de superficie destinada a la producción de caña, respecto de otras actividades 
productivas y además condicionada por períodos continuos de bajos precios. 

Por lo tanto es necesario reformular el Plan Productivo, destinando mayor 
superficie y recursos a actividades que generen mayores ingresos como es el 
caso de la actividad citrícola, replanteando además, el curso de otras actividades 

con ingresos relativamente bajos y costos altos como es el caso de la forestal 
(vivero). 

El potencial productivo del campo Encalilla amerita un aumento de la superficie 
en condiciones de ser cultivada y proyecto/s que incluya sostener o incrementar 
los actuales niveles de producción, estrategia de comercialización y agregado de 

valor.  
La creciente complejidad en el desarrollo de todas las actividades de la AC 

requiere poner foco en el control de gestión y para ello es necesario contar con 
un sistema registros y análisis de la información, ordenados y sistematizados. 
Una gestión eficaz requiere de un mayor involucramiento de cuadros gerenciales 

y equipos de profesionales de la EEA con el accionar de la AC. 
 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre de 2016. 
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INFORME DE AUDITORÍA N° 67/162 
Asociación Cooperadora EEA Famaillá  

 
 

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) Famaillá 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 2016. 
 

2. Alcance de la Tarea 
 

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 2015 y análisis de los 

Estados Contables del ejercicio 2014, entrevistas personales y observación 
-in situ- de lotes de producción e instalaciones. 

• 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 

2015 (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 con profesionales y directivos vinculadas a la AC y 

participación en una reunión ordinaria de la Comisión Directiva.  
 

3. Marco de Referencia 
 

En los años 2001, 2006 y 2011 se realizaron trabajos de auditoría de la 

Asociación Cooperadora de la EEA Famaillá (IA N° 81/01; N° 35/06 y Nº 34/11), 
no quedando observaciones pendientes al día de la fecha. 
 

3.1. Marco normativo  
 

Según las Actas disponibles, el Consejo Directivo de la Asociación Cooperadora 
(ANEXO I) se reúne una vez por mes, aunque, según manifestaron, en el último 

período lo vienen haciendo cada 15 días aproximadamente. 
 

El Convenio de Colaboración Recíproca entre el INTA y la Asociación Cooperadora 
de la EEA Famaillá fue firmado el 31 de marzo de 2008 con una duración 

indefinida.  
 

El Convenio de Comodato de fecha 01 de septiembre de 2014 refrendado por Res 

                                                 
2 Auditores: Administrativo Contables: Juan Pablo Sachs y Karina González Fiori. Operativo: Emilio Dubra y 

Rubén Grancelli.  
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CD N° 873/14 del 01 de octubre de 2014, en su cláusula primera establece que 
INTA cede 270 ha de la EEA Famaillá a la AC de esa EEA y en la cláusula segunda 

que el término del comodato o préstamo de uso es de tres años a partir del 1ero 
de septiembre/14. 
 

La Res. CD 088/15 del 13 de febrero de 2015 aprueba el Contrato de Comodato 

entre el INTA y la AC de la EEA Famaillá firmado el cuatro de julio de 2014 con 
una duración de cuatro años a partir de esa fecha. En un Anexo detalla el listado 

de bienes que INTA cede a la AC para su uso exclusivo de sus labores y tareas 
inherentes, no pudiendo afectar los mismos a un fin distinto. 
 

Con fecha 4 de julio de 2016 la Asociación Cooperadora y el INTA suscribieron un 
Convenio de Asistencia Técnica por el término de 12 meses mediante el cual se 
designa al Ing. Agr. Ricardo Rodriguez como Responsable de la ejecución técnica 

de las actividades que desarrolle la AC. 
 

3.2. Estructura productiva 

La AC desarrolla sus actividades productivas en dos campos:  
 
I. en el campo de la EEA Famaillá: ubicado en los 27°01'03.22" de Latitud Sur y 

65°22'46.67" de Longitud Este, en la localidad de Famaillá-Tucumán y  
II. en el campo Encalilla: situado sobre la Ruta Provincial N° 307 Km 128, en 

Amaicha del Valle, Departamento Tafí del Valle. 
 

De las entrevistas, la participación en una Reunión de la Comisión Directiva, la 
recorrida por los establecimientos y la información aportada, se desprende que el 

estado actual de las actividades productivas de la AC es el siguiente: 
 

I. Campo EEA Famaillá 
 

El campo de la EEA Famaillá está ubicado en la Región Agroecológica de la 
Llanura Deprimida no salina, con 5 tipos de suelos diferentes (Grafico 1) con una 

superficie de 317 ha de las cuales, 270 están cedidas a la AC divididas en 
sectores donde se desarrollan diversas actividades productivas. 
Grafico 1: Campo EEA Famaillá. Mapa de suelos y Mapa con distribución de 

actividades productivas. 
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a. Sector Caña de Azúcar: 
 

En este sector se cultivan 160 has de caña, de las cuales 120 son para 

proveer a la industria azucarera y 40 para producción de semilla, lo que 
genera un 65 % de los ingresos de la AC.  
 

En ese sector aproximadamente el 55 % de la superficie está implantada con 

la variedad LCP 85-384 y un 20 a 25 % de la superficie entra anualmente en 
rotación con cultivo de soja.  
 

Son 11.750 surcos de caña con un promedio de 1.450 kg/s. Los niveles de 
producción de la Cooperadora están por encima del promedio de la zona, no 

obstante ello, en el marco de un ciclo de precios bajos de la caña y demanda 
deprimida, como el actual, los ingresos globales de la actividad se ven 
afectados. 
 

La provisión de caña semilla al medio mediante convenios con productores 
multiplicadores y el Programa para incrementar la competitividad del sector 

azucarero del NOA (PROICSA), es una actividad que además de generar 
ingresos permite la difusión de cultivares desarrollados por INTA e ir 
saneando los cultivos de la zona.  
 

En Jornadas a Campo organizadas por la EEA, se suelen utilizar algunos de 
estos lotes como demostrativos y difusión de técnicas y prácticas. 

 

b. Sector Citrus 
Es un sector que en los últimos años está tomando mayor relevancia dentro 
de la AC. Se distinguen básicamente dos actividades, el Centro de Incremento 

Regional (CIR) y la producción extensiva con destino a industria. 
 

o Centro de Incremento Regional de plantas cítricas CIR  
 

Objetivo: obtención de materiales de propagación certificados y libres de 
plagas y enfermedades transmisibles por injerto. En el marco de dos 

Programas: Programa Nacional de Certificación de Cítricos (INASE) y 
Programa Nacional de Prevención de HLB (SENASA) 
 

Ocupa aproximadamente 1 ha y se distinguen cuatro subsistemas:  
 

- Producción de yemas, 
- Producción de plantines a raíz desnuda para viveros comerciales, 
- Producción de plantas terminadas para plantación propia, recientemente 

implementado.  
- Producción de plantas terminadas para venta, subsistema aún no 

implementado, estando aún en etapa análisis de factibilidad.  
 
También está en etapa de análisis y estudio de mercado la incorporación del rubro 
“dulces” (naranja, mandarina, pomelos).  
 

Se tuvo acceso al Registro de Yemas y Plantines del año 2016.  
 

o Producción Extensiva de Citrus  
 

Están afectadas aproximadamente 10 ha., algunos montes desafectados 

del sector de investigación que actualmente la AC los maneja y 
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comercializa su producción con destino a industria. Está previsto un 
incremento de la superficie implantada con estos fines.  
 

También, se realiza producción y distribución a viveristas y citricultores, de 
semillas certificadas de porta injertos cítricos. En la actualidad se llegó a 
62 plantas inscriptas y habilitadas libres del virus de psorosis de los 

cítricos de acuerdo a la reglamentación en vigencia (RES 149/98 del 
INASE). Se tuvo acceso al Protocolo de Producción de Semilla Certificada 

de Portainjertos de Citrus de la EEA Famaillá. 
 

c. Sector forestal 
 

Existe un vivero forestal, que mantiene un stock permanente de unas 
11.000 plantas con más 45 variedades arbóreas (estéticas y con diversos 

propósitos). Se distinguen cuatro (4) propósitos: 
 

- Venta de semilla certificada de Eucaliptus G. C. y Pinus T. 
Se realizan ventas de semillas de Pino y de Eucaliptus certificados a viveros 
forestales de la provincia y provincias del NOA. 

 

- Venta de plantas terminadas para abastecer viveros de la provincia. 

 
- Provisión de plantas forestales a Escuelas, ONGs, Municipios, 

Hospitales e Instituciones sin fines de lucro.  
 

- Forestación dentro del campo experimental de la EEA Famaillá. 
Durante el año 2014 se realizaron plantaciones de Eucaliptus (1,5 has) 

y álamos como cortinas rompe vientos y contención de canales de 
desagües y drenajes en aproximadamente 8.000 mts lineales, con casi 

2.050 plantas de esta variedad.  
 

Con la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán SA (EDET SA) en los años 

2008 y 2012 se firmaron Convenios con el objeto de producir especies arbóreas y 
preparación de plantines para efectuar la compensación y/o recuperación de 
espacios verdes como parte de un Programa de Gestión Arbórea Sustentable y 

de Responsabilidad Social de esa Empresa. Estos Convenios han finalizado y se 
está evaluando la posibilidad de su renovación. 
 

Si bien hay registros de información sobre datos físicos por cada uno de los 
sectores de producción, de lo observado se desprende que la información deberá 
sistematizarse de tal manera que permita realizar análisis integrales, es decir 

que puedan hacerse interrelaciones contemplando los aspectos físicos, 
económicos y financieros al momento de la evaluación de resultados, la 

planificación y la toma de decisiones 
 

II Campo Encalilla 
 

Campo ubicado en la localidad de Amaicha del Valle, representativo de los Valles 
Calchaquies. Existe un Convenio Específico de Colaboración Técnica entre el INTA 

y la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Alimentos (SSAyA) de la Provincia de 
Tucumán firmado el 24 de julio de 2014. 
 

En los Anexos de ese Convenio se describe lo vinculado a los aportes, el plan de 
trabajo general, la valoración de lo que aporta cada una de las partes y la 
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gestión del mismo. Desde su firma tuvo algunas modificaciones entre la que se 
señala la Disposición de la EEA Famaillá 31/2015 del 20/10/15 mediante la cual 

nombra un Responsable Técnico del Campo, en reemplazo del Jefe de la AER 
Amaicha según la Cláusula X  del Convenio de Colaboración Técnica antes citado. 
 

Actualmente las decisiones las toma un Comité Coordinador, previsto en el 

Convenio y conformado por un representante de cada una de las dos partes y al 
que se sumó informalmente un representante de la Asociación Cooperadora.  
 

El accionar de la AC en este campo tiene como antecedente una Carta Acuerdo 
entre la ex Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Tucumán hoy 

Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Alimentos (SSAyA) y la Asociación 
Cooperadora de la EEA Famaillá y el INTA con el objeto de contribuir al desarrollo 
agrícola de los Valles Calchaquies, firmada el 4 de marzo de 1996. 
 

Durante la visita a la EEA y al campo Encalilla, no se tuvo acceso a algún 
instrumento contractual que respalde el accionar de la AC de la EEA Famaillá en 

ese campo, lo que hace suponer un nivel de exposición a probables imprevistos 
con consecuencias no deseables. Por la misma razón, tampoco está habilitada 
formalmente a formar parte del ámbito de la toma de decisiones. En ese 

contexto, se observó que en los criterios para la distribución de la superficie 
priman las necesidades de investigación y experimentación de la EEA y la SSAyA 

en desmedro de la AC. Cuestión no menor, dado que no le permite realizar una 
planificación de mediano plazo y además es la que aporta, en forma sostenida, 
recursos para la realización de las actividades, debiendo, por lo tanto, recurrir a 

ingresos provenientes del otro campo de producción.    
 

El campo de Encalilla pose aproximadamente 13,4 has en las que actualmente, 

por razones de acceso al agua, sólo se utilizan unas 7 has. Las actividades que 
allí se desarrollan, tanto de investigación, experimentación y producción son de 
aplicación en el característico ámbito de los Valles Calchaquies, cobrando 

particular importancia puesto que es el único lugar que se realizan. 
 

Según expresó el representante de la Saya en esta nueva gestión del Gobierno 

Provincial se ha decidido que cada Dirección que conforma la misma implemente 
un Módulo con su temática. De esta manera se está implementando un Monte 

Energético, un demostrativo silbo-pastoril entre otros. Además, que dicho 
Organismo está gestionando materiales para mejorar y ampliar la infraestructura 
eléctrica necesaria para la instalación de un nuevo sistema de riego. 
 

Técnicos de la EEA Famaillá, que participan en distintos PE de PN y PRET, 
desarrollan actividades de investigación en ajo, quinoa, aromáticas, uso del 

agua, pimiento, papa, batata, etc.   
 

La participación de la AC es importante porque contribuye con equipamiento 
(maquinaria) y recursos financieros para el desarrollo de actividades productivas, 

de experimentación e investigación. 
Entre las actividades de producción y experimentación de la AC en este campo se 

mencionan: 
 

Ajo 
 

En sistema bajo riego por surcos se produce ajo para semilla y si las condiciones 

de mercado no permiten la comercialización con este fin, se destina para 
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consumo. 
 

En el mismo sistema se llevan adelante líneas de experimentación adaptativa de 
diferentes variedades.  
 

Pimiento para Pimentón 
 

Se trabaja en la producción de semilla de pimiento para pimentón para abastecer 
a pequeños productores de la zona.  La vaina se vende como pimiento para 

pimentón. En esos mismos lotes, investigadores de la EEA llevan adelante líneas 
de investigación con fines de mejoramiento, habiendo ya aportado a la región 

cultivares de actual uso en toda la zona de los valles.   
 

El capataz lleva un registro único de todos los movimientos del campo y también 
existen registros generales de las actividades productivas en forma más bien 

desordenada y con poco nivel de detalle.  
 

La información surgida, debería sistematizarse de tal manera que permita 

facilitar la realización de análisis integrales. Esto es, que haya una buena 
interrelación analítica entre los aspectos físicos, económicos y financieros al 
momento de la evaluación, la planificación y la toma de decisiones. 
 

Vid 
 

Profundizar en las líneas de trabajo que se vienen desarrollando en variedades 

adaptadas a esas condiciones cuyos productos pueden ser de valor para la 
Comunidad de Amaicha que ha instalado recientemente una Bodega 
Comunitaria.  
 

3.3. Aspectos vinculados a la gestión 
 

En una mirada general de la planificación productiva de la AC se observa: 
 

- elevada proporción de superficie destinada a la producción de caña, 
respecto de otras actividades productivas y además condicionada por 

períodos continuos de bajos precios,  
- necesidad de reformular el Plan Productivo, destinando mayor superficie y 

recursos a actividades que generen mayores ingresos como es el caso de 

la actividad citrícola,   
- ingresos relativamente bajos y costos altos en la actividad forestal 

(vivero). Lo que deja de manifiesto la poca sustentabilidad de esta 
actividad en estas condiciones. Al mismo tiempo no se valoriza lo aportado 
a INTA para cortinas forestales, 

- el potencial productivo del campo Encalilla amerita un aumento de la 
superficie en condiciones de ser cultivada y proyecto/s que incluya 

sostener o incrementar los actuales niveles de producción, estrategia de 
comercialización y agregado de valor.  

- en el Plan Anual 2016 al que se tuvo acceso, algunas actividades 

productivas no figuran (ni con sus ingresos ni con sus costos) Ej. Citrus 
para industria, yemas, plantines, Plantas grandes y Semillas, Orégano, 

etc.; otras actividades productivas figuran juntas y deberían hacerlo por 
separado Ej. Ajo y Pimentón y en ningún caso figuran los datos de lo 
ejecutado en el 2015. 

- independientemente del Plan de Corto Plazo de carácter obligatorio y 
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considerando lo mencionado en los textos anteriores, se desprende la 
necesidad de elaborar un Plan con horizontes del mediano y largo plazo 

que contemple una distribución equilibrada de las actividades de tal modo 
que aseguren la sustentabilidad productiva, económica y financiera sin 
restar importancia a los aportes que se hacen a la investigación y 

experimentación. 
- la creciente complejidad en el desarrollo de todas las actividades de la AC 

requiere poner foco en el gerenciamiento. 
- desinterés y bajo involucramiento de cuadros gerenciales y equipos de 

profesionales de la EEA con el accionar de la AC. 

- es pertinente estrechar vínculos con la Comunidad de Amaicha respecto de 
las actividades de experimentación y producción que se realizan en el 

campo Encalilla. 
  
3.4. Análisis administrativo contable. 
 

a) Aspectos contables, de registración y de situación 

 
La Asociación Cooperadora no cuenta con personal propio de administración, con 

lo cual dichas tareas las realizan el contador de la AC, como así también un 
agente del INTA (Legajo N° 14.624). Cabe destacar que dicho agente, es el 
responsable del sector Patrimonio del INTA, con lo cual se incumple con el 

Artículo 2° de la Resolución CD INTA N° 753/07 que indica que “El personal con 
relación de dependencia de INTA, no podrá desempeñarse en la administración 

contable de la Asociación Cooperadora, por lo cual ésta deberá designar un 
administrador en su propia planta de personal o contratar el servicio.”. 
 

Ingresos y gastos 
 

Durante el ejercicio 2015, los ingresos y egresos por sector/tipo, fueron los 
siguientes. La información surge de los mayores al 31/12/2015, sin los asientos 

respectivos de cierre de ejercicio, por lo cual los valores son provisorios. 
 

Cuadro 1: Ingresos y Egresos por sector Ejercicio 2015 
Sector Ingresos ($) Egresos ($) Superávit/déficit ($) 

Cítricos 440.260,35 233.796,15  206.464,20  

Caña 1.975.422,22 2.753.441,75  -778.019,53  

Forestales 36.695,91 129.390,12  -92.694,21  

Soja 92.044,75 51.336,39  40.708,36  

Encalilla 180.060.92 249.358,19  -69.297,27  

CIR 7.380,00 106.134,34  -98.754,34  

Lob. Suelos 1.697,69 79,34  1.618,35  

Lob. Caña 60.201,06 7.106,16  53.094,90  

DEC Frutas Finas 0,00 9.897,59  -9.897,59  

Gastos UPEX 0,00 755,94  -755,94  

Taller Mecánico 0,00 133.308,06  -133.308,06  

Seguros en Gral. 0,00 14.617,36  -14.617,36  

Administración 0,00 397.125,40  -397.125,40  

Aportes al INTA 0,00 461.998,94  -461.998,94  

Intereses fiscales 0,00 160.013,89  -160.013,89  

Total 2.793.762,90 4.708.359,62  -1.914.596,72  
 Fuente: La información surge de los mayores al 31/12/2015, sin los asientos respectivos de cierre de ejercicio, por 

lo cual los valores son provisorios. 
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Análisis económico, financiero y patrimonial 
 

Se procedió a realizar un análisis de los ingresos del ejercicio 2015 de la 

Asociación Cooperadora y su relación con los costos salariales de la misma, 
surgiendo los siguientes datos: 
 

Cuadro 2: Relación costos laborales/ingresos 

Sector Tipo Monto Total 
% del 
total 

% del 
sector 

Sueldos 
% sueldos 

de 
facturación 

Cítricos 

Venta de semilla 
cítrica 

260.481,85 

440.260,35 

9,32% 59,17% 

141.087,82 32,05% Venta de yemas 
certificadas 

9.525,00 0,34% 2,16% 

Venta de Citrus 170.253,50 6,09% 38,67% 

Caña 

Venta semilla caña de 
azúcar 

486.061,05 

1.976.396,66 

17,39% 24,59% 

485.321,57 24,56% 

Venta de azúcar 1.456.366,15 52,11% 73,69% 

Venta semilla caña 
semillera 

11.421,49 0,41% 0,58% 

Intereses por 
operaciones Azúcar 

22.547,97 0,81% 1,14% 

Forestales Venta de Forestales 36.695,91 36.695,91 1,31% 100,00% 121.318,51 330,60% 

Soja Ventas de Soja 92.044,75 92.044,75 3,29% 100,00% 5.031,25 5,47% 

Encalilla 

Ventas Encalilla 
(Pimiento para 
pimentón y Ajo) 

172.669,92 

180.060,92 

6,18% 95,90% 

206.066,65 114,44% 

Recupero gastos 
Encalilla 

7.391,00 0,26% 4,10% 

CIR Ventas CIR 7.380,00 7.380,00 0,26% 100,00% 96.198,85 1303,51% 

Lab. 
Suelos 

Venta Laboratorio de 
Suelos 

1.697,69 1.697.69 0,06% 100,00% 0,00 0,00 

Lab. Caña 
Ventas laboratorio de 
caña 

60.201,06 60.201,06 2,15% 100,00% 0,00 0,00 

    2.794.737,34 2.794.737,34 100,00%       

Fuente: La información surge de los mayores al 31/12/2015, sin los asientos respectivos de cierre de ejercicio, por lo cual los 

valores son provisorios. 

 

De la situación descripta, se visualiza que existen sectores en el cual sólo los 
costos laborales superan ampliamente los ingresos.  Lo anteriormente descripto, 
generó, junto con los años de baja rentabilidad de los productos de caña de 

azúcar, que la AC no pudiera afrontar sus obligaciones impositivas. 
 

A continuación, se exponen los índices contables (situación financiera; situación 

patrimonial y situación económica), de los ejercicios contables 2013; 2014 y 
2015 (de éste último, la información surge de los mayores al 31/12/2015, sin los 
asientos respectivos de cierre de ejercicio, por lo cual los valores son 

provisorios). 
 

Cuadro 3: Índices contables de situación financiera, patrimonial y económica 

     
INDICES 2015 (*) 2014 2013 STANDARD 

          

     
SITUACION FINANCIERA 

     
LIQUIDEZ SECA O 
PRUEBA ACIDA     

    
< 0,50 INSUFICIENTE 

    
>0,50 Y < 0,75 AJUSTADO 

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

0,23 0,33 0,27 > 0,75 HASTA 1 BUENO 
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INDICES 2015 (*) 2014 2013 STANDARD 

          

    
> 1 MUY BUENO 

          

     
LIQUIDEZ TOTAL O 

CORRIENTE     

    
< 1 INSUFICIENTE 

    
DE 1 A 1,50 AJUSTADO 

Activo Corriente/Pasivo 
Corriente 

0,41 0,80 0,88 DE 1,50  A 2  BUENO 

    
 + DE 2 MUY BUENO 

          

     
ENDEUDAMIENTO 

    
    

 > 30 % MUY BAJO 

    
DEL 30% AL 70 % BAJO 

Pasivo total/Patrimonio 
Neto 

152,93% 78,33% 66,73% DEL 70% AL 100% NORMAL 

    
> DEL 100% ELEVADO 

          

SITUACION PATRIMONIAL 

     
SOLVENCIA O DE RECURSOS 
PROPIOS     

    
< DEL 20 % ENDEBLE 

(Total del P.Neto/Total del activo) -52,93% 21,67% 33,27% DEL 20% AL 40 % DEBIL 

    
DEL 40% AL 60 % BUENA 

    
>  DEL 60 % SOLIDA 

          

     
INMOVILIZACION DEL CAPITAL 

    

    
< 50 % NORMAL 

(Bienes de Uso/Patrimonio Neto) -67,63% 196,11% 147,17% 
 

    
> 50 % ELEVADO 

SITUACION ECONOMICA 

     
RENTABILIDAD DEL CAPITAL 

    

    
NEGATIVO = DEFICIENTE 

    
DEL 0% AL 8% ANUAL = INSUFICIENTE 

Resultados del ejerc./capital -497,03% -62,23% -229,73% DEL 8% AL 12 % ANUAL = ACEPTABLE 

    
DEL 12% AL 18 % ANUAL= BUENO 

    
 + DEL 18 % MUY BUENO 

          

     
RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO NETO (dupont)     
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INDICES 2015 (*) 2014 2013 STANDARD 

          

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

-35,08 -0,58 -11,77  + ALTO MEJOR 

          

     
RENTABILIDAD DE LA 
INVERSION TOTAL     

     
Gcia. Antes de Rdos 

Fcieros/Activo Total 
-0,65 -0,03 -0,32  + alto mejor 

          

Fuente: La información surge de los mayores al 31/12/2015, sin los asientos respectivos de cierre de ejercicio, por lo cual los 

valores son provisorios. 

 

De los datos obtenidos, se detecta que la Asociación Cooperadora está en una 
situación económica, financiera y patrimonial muy sensible, lo cual requiere de la 

comisión directiva cursos de acción a efectos de reducir los costos y realizar 
aportes al INTA dentro de las posibilidades. 
 

b) Cumplimiento impositivo. 
 

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

Cuadro 4: Formularios y /o DDJJ períodos 2014/2015/2016 
Formulario N° Descripción 

Formulario N° 713/AFIP DDJJ de Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2014 

Formulario N° 731/AFIP No se presentaron oportunamente las DDJJ del IVA, encontrándose 
la AC en una moratoria de AFIP para la regularización de su 
situación. 

Formulario N° 931/AFIP DDJJ del Sistema Único de Seguridad Social (SUSS) desde el período 
01/2015 hasta 07/2016 

Formulario N° 347/AFIP DDJJ Donaciones en dinero y en especie – Donatarios del período 
fiscal 2014.  No se presentó debido a que no tuvo movimientos. 

Formulario N° 960/NM Data Fiscal 
 

Se verificaron incumplimientos en cuanto a la presentación de las declaraciones 
juradas (DD.JJ.) mensuales de IVA y adicionalmente, pagos fuera de término de 

los montos correspondientes a las DD.JJ. de Aportes y Contribuciones, 
generando dicha situación multas e intereses.  Lo antes mencionado, ya se 
encuentra en un plan de pagos con la Administración Federal de Ingresos 

Públicos. 
 

4. Observaciones y Recomendaciones 

 
Por medio de la Nota N° 768 del 30 de diciembre de 2016, la EEA remitió a esta 
UAI la respuesta al presente IA, las cuales se transcriben a continuación: 

 

Observación N° 1 – IA 

Del análisis económico, financiero y patrimonial de la Asociación Cooperadora, 
surge que su situación es débil, teniendo incidencia en la misma los costos 

laborales, los aportes al INTA y la baja rentabilidad que tuvo el sector cañero en 
los últimos años.  Los detalles se exponen en el acápite de Análisis económico, 
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financiero y patrimonial del presente informe. 
 

Recomendación 

Se deberá analizar la situación planteada y proponer cursos de acción a efectos 
de mitigar la misma.  Se recomienda determinar además, como límite a los 

aportes al INTA de los ejercicios futuros, un porcentaje del superávit primario 
del ejercicio inmediato anterior. 
 

Respuesta del auditado 
Nota N° 768-2016 – “ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA N° 67/16 PRELIMINAR 

 
En relación al tema del asunto, manifiesto mi aceptación sobre el contenido del 
mismo, solicitando además y en ocasión del período de Licencia Anual Ordinaria 

del personal, la extensión del plazo para responder el citado informe hasta el 
31/03/2017.” 

 
Opinión del auditor 

Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 
 

Observación N° 2 - IA 
Se visualizó que la Asociación Cooperadora ha pagado salarios de personal rural 
para que realicen tareas en el Campo Demostrativo Encalilla, cuando según la 

cláusula cuarta del convenio firmado entre el INTA y la Secretaría de Estado de 
Servicios y Actividades Productivas de la Provincia de Tucumán, era ésta quien 

debía aportar el citado personal de campo.  Adicionalmente, en la cláusula 
novena se indica que “El INTA se compromete a aportar el personal profesional 

enunciado en el Anexo III, especificando la responsabilidad y tiempo afectado 
por cada uno de ellos para el cumplimiento de las actividades (Nº de días)”, 
pero en dicho Anexo se incluye personal de campo, tanto del INTA como de la 

AC. 
 

Recomendación 

Se deberán arbitrar los medios necesarios para que se cumplan las cláusulas del 
convenio firmado, o en caso de ser necesario, realizar las modificaciones 
pertinentes al mismo a efectos de que reflejen las obligaciones reales de cada 

parte. Informar los plazos necesarios para la regularización, debiéndose aportar 
la documentación de respaldo cuando se genere.  

 
Respuesta del auditado 
Nota N° 768-2016 – “ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA N° 67/16 PRELIMINAR 

 
En relación al tema del asunto, manifiesto mi aceptación sobre el contenido del 

mismo, solicitando además y en ocasión del período de Licencia Anual Ordinaria 
del personal, la extensión del plazo para responder el citado informe hasta el 
31/03/2017.” 

 
Opinión del auditor 

Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 
 

Observación N°3 - IA 
Durante la visita a la EEA y al campo Encalilla, no se tuvo acceso a algún 
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instrumento contractual que respalde el accionar de la AC de la EEA Famaillá en 
ese campo, lo que hace suponer un nivel de exposición a probables imprevistos 

con consecuencias no deseables. Por la misma razón, un representante de la AC 
tampoco está habilitado formalmente a formar parte del ámbito de la toma de 

decisiones.   
 

Recomendación 
Arbitrar los medios necesarios para la inclusión de la AC en un instrumento 

contractual que respalde su accionar en ese campo y su consecuente 
participación en el ámbito de toma de decisiones.  

 
Respuesta del auditado 
Nota N° 768-2016 – “ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA N° 67/16 PRELIMINAR 

 
En relación al tema del asunto, manifiesto mi aceptación sobre el contenido del 

mismo, solicitando además y en ocasión del período de Licencia Anual Ordinaria 
del personal, la extensión del plazo para responder el citado informe hasta el 

31/03/2017.” 
 
Opinión del auditor 

Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 
 

Observación N° 4 - IM 
En los diferentes sectores de producción de la AC en el Campo de la EEA 

Famaillá, hay registros de información con datos físicos por cada uno de ellos, 
pero la información no está sistematizada. 

 
Recomendación 
La información deberá sistematizarse de tal manera que permita realizar análisis 

integrales, es que decir que puedan hacerse interrelaciones contemplando los 
aspectos físicos, económicos y financieros al momento de la evaluación de 

resultados, la planificación y la toma de decisiones. 
Deberá enviarse a la UAI los instrumentos diseñados para tal fin y los pasos o 
procedimientos que permitan establecer un proceso de sistematización de la 

información y facilitar su posterior análisis desde una perspectiva integral.  
 

Respuesta del auditado 
Nota N° 768-2016 – “ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA N° 67/16 PRELIMINAR 
 

En relación al tema del asunto, manifiesto mi aceptación sobre el contenido del 
mismo, solicitando además y en ocasión del período de Licencia Anual Ordinaria 

del personal, la extensión del plazo para responder el citado informe hasta el 
31/03/2017.” 
 

Opinión del auditor 
Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente observación EN 

TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 
 

Observación N° 5 - IM 

En el Campo Encalilla, el capataz lleva un registro único de todos los 
movimientos y también existen registros generales de las actividades 



Asociación Cooperadora EEA Famaillá - Página 17 

productivas en forma más bien desordenada y con poco nivel de detalle. 
 

Recomendación 

La información registrada a nivel global de establecimiento y para cada una de 
las actividades, deberá ordenarse y detallarse de tal manera que permita 

facilitar la realización de análisis parciales e integrales. Esto es, que haya una 
buena interrelación analítica entre los aspectos físicos, económicos y financieros 
al momento de la evaluación de resultados, la planificación y la toma de 

decisiones.  
Enviar a la UAI Deberá enviarse a la UAI los instrumentos diseñados para tal fin 

y los pasos o procedimientos que permitan establecer un proceso de 
sistematización de la información y facilitar su posterior análisis desde una 
perspectiva integral.  

 
Respuesta del auditado 

Nota N° 768-2016 – “ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA N° 67/16 PRELIMINAR 
 

En relación al tema del asunto, manifiesto mi aceptación sobre el contenido del 
mismo, solicitando además y en ocasión del período de Licencia Anual Ordinaria 
del personal, la extensión del plazo para responder el citado informe hasta el 

31/03/2017.” 
 

Opinión del auditor 
Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 
 

Observación N° 6 – IM 

De las entrevistas surge que existe desinterés y bajo involucramiento de cuadros 
gerenciales y equipos de profesionales de la EEA con el accionar de la AC. 
 

Recomendación 

Propiciar acciones tendientes a la internalización del rol y las implicancias del 
accionar de la Cooperadora en la vida de la EEA.   

Enviar a la UAI una propuesta de trabajo a esos efectos.  
 
Respuesta del auditado 

Nota N° 768-2016 – “ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA N° 67/16 PRELIMINAR 
 

En relación al tema del asunto, manifiesto mi aceptación sobre el contenido del 
mismo, solicitando además y en ocasión del período de Licencia Anual Ordinaria 
del personal, la extensión del plazo para responder el citado informe hasta el 

31/03/2017.” 
 

Opinión del auditor 
Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 
 

Observación N° 7 - IM 

No se cumple con el Artículo 2° de la Resolución CD INTA N° 753/07, ya que el 
agente Legajo INTA N° 14.624 realiza tareas administrativas-contables en la 
Asociación Cooperadora, como por ejemplo administrar la Caja Chica, tener en 

su poder documentación comercial (talonarios de facturas y recibos) y 
documentación societaria (libro de socios; de actas de reunión de Consejo 
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Directivo, entre otros). 
 

Recomendación 

La Asociación Cooperadora deberá contratar/designar una persona para realizar 
las tareas administrativas de la AC, a efectos de cumplir con lo normado en el 

artículo 2° de la Resolución N° 753/07.  
 
Respuesta del auditado 

Nota N° 768-2016 – “ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA N° 67/16 PRELIMINAR 
 

En relación al tema del asunto, manifiesto mi aceptación sobre el contenido del 
mismo, solicitando además y en ocasión del período de Licencia Anual Ordinaria 
del personal, la extensión del plazo para responder el citado informe hasta el 

31/03/2017.” 
 

Opinión del auditor 
Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente observación EN 

TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 
 

Observación N° 8 - IM 

Las cuotas sociales de los ejercicios 2014 y 2015 (según registros de dichos 
ejercicios) no fueron pagadas.  Cabe destacar que el no pago de las cuotas, 
según inciso d) del artículo 8 del Estatuto de la AC, hace perder la condición de 

socio, con lo cual, ante los incumplimientos, la Cooperadora carecería de los 
socios necesarios para su continuidad (artículo 2° del estatuto exige 20 socios). 
 

Recomendación 
Se deberá discontinuar con la operatoria, exigiendo anualmente el depósito por 

parte de los socios, de la cuota que fije el Consejo Directivo.  
 
Respuesta del auditado 

Nota N° 768-2016 – “ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA N° 67/16 PRELIMINAR 
 

En relación al tema del asunto, manifiesto mi aceptación sobre el contenido del 
mismo, solicitando además y en ocasión del período de Licencia Anual Ordinaria 
del personal, la extensión del plazo para responder el citado informe hasta el 

31/03/2017.” 
 

Opinión del auditor 
Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 
 

Observación N° 9 - IM 

Al momento de la emisión del presente informe de auditoría, no se encontraban 
presentados los Estados Contables del Ejercicio 2015. 
 

Recomendación 

Se deberá presentar en esta Unidad de Auditoría Interna una copia de los 
Estados Contables del Ejercicio 2015, en un plazo no mayor a 20 días hábiles.  

 
Respuesta del auditado 
Nota N° 768-2016 – “ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA N° 67/16 PRELIMINAR 
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En relación al tema del asunto, manifiesto mi aceptación sobre el contenido del 
mismo, solicitando además y en ocasión del período de Licencia Anual Ordinaria 

del personal, la extensión del plazo para responder el citado informe hasta el 
31/03/2017.” 

 
Opinión del auditor 
Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente observación EN 

TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 
 

Observación N° 10 - IM 
No se cumple con el artículo 11 del Convenio de Colaboración Recíproca firmado 
entre la AC y el INTA que indica que “las contrataciones, documentos 

comerciales y de pagos deberán contar con la conformidad y aprobación del 
Presidente de la Asociación y del Asesor Técnico (Director).”; ya que las 

documentaciones de respaldo de las ventas de la AC no se encuentran 
rubricadas por dichas autoridades. 
 

Recomendación 

Se deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 11 del mencionado 
Convenio.  

 
Respuesta del auditado 
Nota N° 768-2016 – “ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA N° 67/16 PRELIMINAR 

 
En relación al tema del asunto, manifiesto mi aceptación sobre el contenido del 

mismo, solicitando además y en ocasión del período de Licencia Anual Ordinaria 
del personal, la extensión del plazo para responder el citado informe hasta el 

31/03/2017.” 
 
Opinión del auditor 

Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 
 

Observación N° 11 - IB 
El Art. 1º del estatuto de la AC menciona que se constituyó una entidad “……bajo 

el nombre de Asociación Cooperadora de la Estación Experimental Regional 
Agropecuaria Famaillá…”. A partir de 1986 la EEA dejó de ser Regional. 
 

Recomendación 
Proceder a iniciar la gestión ante la DIPJ, para normalizar la denominación y 
finalmente remitir a esta UAI copia del nuevo estatuto.  

 
Respuesta del auditado 

Nota N° 768-2016 – “ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA N° 67/16 PRELIMINAR 
 
En relación al tema del asunto, manifiesto mi aceptación sobre el contenido del 

mismo, solicitando además y en ocasión del período de Licencia Anual Ordinaria 
del personal, la extensión del plazo para responder el citado informe hasta el 

31/03/2017.” 
 
Opinión del auditor 

Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 
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6. Conclusión 

 
Respecto a los aspectos administrativo contables, se concluye que la AC presenta 
algunas debilidades, sobre todo por no contar con personal propio de 

administración, debiéndose distribuir los trabajos entre el estudio que emite los 
Estados Contables y personal de INTA.  En cuanto a la situación financiera, 

económica y patrimonial, la misma es débil, debido a diversos factores, como por 
ejemplo: altos costos laborales; aportes al INTA en montos mayores a los que la 
AC puede afrontar; como así también una baja rentabilidad del sector cañero en 

los últimos años, lo cual perjudicó significativamente los ingresos.  Todo ello 
debe tenerse en cuenta y generar cursos de acción que mitiguen lo descripto. 

 
En relación a lo operacional se puede concluir que existe una elevada proporción 

de superficie destinada a la producción de caña, respecto de otras actividades 
productivas y además condicionada por períodos continuos de bajos precios. 
Por lo tanto es necesario reformular el Plan Productivo, destinando mayor 

superficie y recursos a actividades que generen mayores ingresos como es el 
caso de la actividad citrícola, replanteando además, el curso de otras actividades 

con ingresos relativamente bajos y costos altos como es el caso de la forestal 
(vivero). 
 

El potencial productivo del campo Encalilla amerita un aumento de la superficie 
en condiciones de ser cultivada y proyecto/s que incluya sostener o incrementar 

los actuales niveles de producción, estrategia de comercialización y agregado de 
valor.  
 

La creciente complejidad en el desarrollo de todas las actividades de la AC 
requiere poner foco en el control de gestión y para ello es necesario contar con 

un sistema registros y análisis de la información, ordenados y sistematizados. 
Una gestión eficaz requiere de un mayor involucramiento de cuadros gerenciales 
y equipos de profesionales de la EEA con el accionar de la AC. 
 

 
 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre de 2016. 
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ANEXO I: Nomina actual del Consejo Directivo Asociación Cooperadora 
INTA EEA Famaillá 

 

PRESIDENTE: José Héctor del SUELDO  M.I. Nº 11.238.548.-Mendoza 4590- TUCUMAN 

VICE-PRESIDENTE: Néstor Nicolás GOMEZ- M.I. Nº 16.682.948- RIO COLORADO-

Tucumán 

SECRETARIO: Enrique Lino BARRIONUEVO. MI N 12.751.410- 25 Mayo 1768, Tucumán 

TESORERO: Roberto Esteban ESPEJO, DNI Nº 8.406.438- Perú 930- YERBA BUENA- 

Tucumán 

 

VOCALES TITULARES: 

Julio César CISNEROS NUÑEZ – M.I. Nº 8.089.360 -  Juramento 751 –S.M. de Tucumán 

José Lindor TORRES- M.I. Nº 6.998.146-  San Martín y Rivadavia – FAMAILLA- Tucumán  

Dante Osvaldo RODRIGUEZ CAGNA- M.I. Nº 14.073.429 – Av. Soldatti 832- Dpto.3 – S. 

M. DE TUCUMAN  

María Andrea CANGEMI – M.I. N° 18.187.357-  Paraguay 1951- S.M. de TUCUMAN 

José Gabriel GARCIA – MI. N° 20.285.219, Diagonal 45/70-B| Sol de América-TUCUMAN 

 

VOCALES SUPLENTES: 

María Susana OCAMPO-  M.I. N° 16.541.746-  Corrientes 893- S.M. de TUCUMAN 

Manuel Angel CIPRIANO – M.I. Nº11.546.064 – Zoilo Dominguez 75 – S.I. de LULES - 

Tucumán 

Karina Natalia TORRES   -M.I. Nº 22.428.991 – Av. Liniers 150 – FAMAILLA- Tucumán 

Iván Hugo GINEL  – M.I. N° 16.640.270-  Rivadavia 490 – S.M. de TUCUMAN  

Lucas Esteban MARTINO –M. I. Nº 29.357.949 – Bme. Mitre 164 – FAMAILLA –Tucumán  

Beatriz del Valle ZAPPULLA – M.I. Nº 13.619.075 – Monte Líbano 226- S.I DE LULES - 

Tucumán  

Gustavo Andrés BULLION. M.I. N° 25.212.598 – Federico Helguera 1838- S.M. de 

TUCUMAN 

Néstor Faustino DEL POZO – M.I. N° 7.796.575 - C. Álvarez 219- MONTEROS –Tucumán  

 

COMISION REVISORA DE CUENTAS: 

Titular: José Ignacio LOBO –M.I. Nº 12.414.740- 24 de septiembre 785- 12 D-S.M. DE 

TUCUMAN 

Suplente: Roque Felipe BUDEGUER- DNI Nº 24.981.634-Pje. Roberto Koch 236-  

TUCUMAN 

NOTA: Por Fallecimiento del señor socio VOCAL TITULAR, Arturo FELIPE, fue designado 

en su reemplazo el señor José Gabriel GARCIA  

 

Agosto 31 de 2016.- 


