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INFORME Nº 1/2019  

CIERRE DE EJERCICIO 2018 

JURISDICCION: INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 

 
INFORME EJECUTIVO 

El presente informe sintetiza las tareas realizadas por el INSTITUTO NACIONAL 
DE SEMILLAS (en adelante denominado indistintamente como el INASE; el 
Instituto y/o el Organismo) con motivo del cierre de ejercicio 2018; de acuerdo a 
la normativa emanada de la Resolución S.H. Nº 257/2018. 

 

OBJETO:  

Evaluar los procedimientos aplicados por la Dirección Servicios Administrativos 
(DSA) en ocasión de las actividades desarrolladas para el cierre de ejercicio 
2018 y su adecuación a la normativa vigente.  

ALCANCE DE LAS TAREAS: 

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 28 de diciembre de 2018 y el 20 
de febrero de 2019, conforme a la metodología establecida en las Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental - Resoluciones Nº 152/02 SGN y Nº 3/11 
SGN. 

Las mismas fueron realizadas en la DSA, dependiente de la Unidad de 
Presidencia del Organismo, sita en la calle Azopardo 1025, 2º piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 

Los trabajos desarrollados abarcaron la fiscalización de los procedimientos de 
cierre vinculados al arqueo de fondos y valores, corte de documentación y de 
libros, y otros procedimientos del ejercicio al 31 de diciembre de 2018. 

Procedimientos: 

Las actividades realizadas son las detalladas a continuación: 

 Arqueo de fondos y valores (Archivo de Trabajo Anexo). 
 Conciliación Bancaria de la Cuenta Pagadora Nº 3555/98. 
 Corte de documentación. 
 Cierre de Libros. 

 

Asimismo, se procedió a efectuar un análisis de la Ejecución Presupuestaria y 
las Metas Físicas planificadas por el Organismo para el ejercicio 2018, al 31 de 
diciembre de dicho año. 

3555/98.
rchivo de Trabajo Anexo)
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CONCLUSIÓN: 

Sobre la base de la labor realizada y conforme a los lineamientos y el alcance 
establecidos en las Resoluciones SIGEN Nº 152/95 y Nº 141/97, esta Unidad de 
Auditoría Interna concluye que la Dirección de Servicios Administrativos del 
Instituto Nacional de Semillas dio cumplimiento a los procedimientos de cierre 
previstos en la Resolución SH Nª 257/18, sin que surjan observaciones relevantes 
a informar.  

A pesar de las restricciones de carácter financiero manifestadas por las áreas, el 
estado de ejecución presupuestaria del Organismo al cierre del Ejercicio 2018 
alcanzó el 92% respecto del Crédito Vigente ($193.513.936), y del 100% si se 
consideran los recursos efectivamente disponibles y devengados ($ 179.599.098) 
en dicho período. 

A su vez, esa misma causa tuvo un impacto en la ejecución de las metas físicas 
planificadas, lo que generó la subejecución en las siguientes metas: (i) Inspección 
de Comercio; y (ii) Laboratorios Auditados.  

 



 
 
 

 

6/17 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
INFORME ANALÍTICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

                                

 

                                                                                                                                                                                            
7/17 

INFORME Nº 1/2019 

CIERRE DE EJERCICIO 2018 

JURISDICCION: INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS. 

 

1.  OBJETO:  

Evaluar los procedimientos aplicados por la Dirección Servicios Administrativos 
(DSA) del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (en adelante denominado 
indistintamente como el INASE; el Instituto y/o el Organismo), en ocasión de las 
actividades desarrolladas para el cierre de ejercicio 2018, verificando su 
adecuación a la normativa vigente (Resolución S.H. Nº 257/2018). 

2.  ALCANCE DE LAS TAREAS: 

2.1 Alcance y oportunidad: 

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 28 de diciembre de 2018 y el 20 
de febrero de 2019, conforme a la metodología establecida en las Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental - Resoluciones Nº 152/02 SGN y Nº 3/11 
SGN. 

Las mismas fueron realizadas en la DSA, dependiente de la Unidad de 
Presidencia del Organismo, sita en la calle Azopardo 1025, 2º piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 

Los trabajos desarrollados abarcaron la fiscalización de los procedimientos de 
cierre vinculados a los arqueos de fondos y valores, corte de documentación y 
de libros, y otros procedimientos del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 
2018. 

2.2 Procedimientos: 

Las actividades realizadas son las detalladas a continuación: 

 Arqueo de fondos y valores (Archivo de Trabajo Anexo). 
 Conciliación Bancaria de la Cuenta Pagadora Nº 3555/98. 
 Corte de documentación. 
 Cierre de Libros. 

Asimismo, se procedió a efectuar un análisis de la Ejecución Presupuestaria y 
las Metas Físicas planificadas por el Organismo para el ejercicio 2018, al 31 de 
diciembre de dicho año. 

Nº 3555/98.
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3. ACTIVIDADES DE CIERRE: 

3.1. Arqueo de Fondos y Valores: 

El día 28 de diciembre de 2018 la Unidad de Auditoría Interna (UAI) procedió a 
efectuar el arqueo de efectivo existente en el Organismo al cierre del ejercicio 
2018, así como también a verificar los comprobantes de gastos pendientes de 
rendición.  

Asimismo, se cotejó la recaudación pendiente de depósito y otros valores 
(cheques) en custodia a cargo de la Tesorería del Organismo. 

El recuento de efectivo y el examen de los comprobantes de Tesorería 
arrojaron los siguientes resultados1: 

 

3.1.1. Arqueo Fondo Rotatorio: 

El Fondo Rotatorio2 del INASE asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS 
MIL ($500.000,00), y se encuentra afectado a la FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO Nº 12 (Recursos Propios).  

A la fecha de cierre (28/12/2018), el mismo estaba compuesto de la siguiente 
manera: 
 

 
 

 

                                                           
1 Ver Archivo de Trabajo Anexo - Acta Arqueo al  28/12/2018. 

El monto del Fondo Rotatorio está establecido en la Resolución INASE N° 284, de fecha 11 de agosto de 2015. 
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3.1.2. Valores de la Recaudación: 

 

 
 

3.2. Conciliaciones Bancarias Cuenta Pagadora: 

 
 

3.3. Corte de documentación 

Con fecha 28 de diciembre de 2018 se realizó el corte de los documentos 
administrativos que gestiona la Dirección de Servicios Administrativos, de cuyo 
control no surgieron observaciones que formular. 

A continuación se detalla la documentación fiscalizada: 

 

I. Recibos: 

 

II. Chequeras: 

A la fecha de corte, el Departamento de Tesorería del Organismo contaba con 
tres (3) chequeras3 pertenecientes a la cuenta Nro. 3.555/98. 

El primer cheque sin utilizar es el número 01607826. 
                                                           

Detalle de numeración en el Anexo Acta de Arqueo  de fecha 28/12/2018. 
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III. Órdenes de Compra y pagos. 

 

 

IV. Corte de Registros: 

 
Registro de Expedientes: 

El último Expediente abierto mediante el Sistema GDE durante el ejercicio 2018 
fue el Nº 2018-68129278-APN-DSA#INASE, atinente al código 
trámite:INAS00010 Infracción a la Ley de Semillas Nro. 20.247/73.  

 
Resoluciones del Organismo: 

La última Resolución emitida por el Organismo (Unidad de Presidencia) 
corresponde a la Nº 236 de fecha 28 de diciembre de 2018, la cual fue 
generada a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y que 
forma parte como anexo del Expediente Nº EX-2018-19618584-APN-
DSA#INASE 

 

V. Cierre de libros: 

El Organismo utiliza el Sistema E-SIDIF aplicado por la Administración Central 
como medio de imputación contable. 

Al respecto, como parte integrante de las tareas de cierre, se realizaron 
procedimientos para verificar la integridad y contabilidad de la información 
volcada en dicho Sistema, sin que surgieran observaciones a manifestar. 

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 

El presupuesto aprobado originalmente para el ejercicio 2018, ascendía a la suma 
de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL 
SETECIENTOS DOS ($ 193.504.702)4. 

Durante el ejercicio 2018, el Organismo sufrió una fuerte restricción presupuestaria, 
en consonancia con las políticas implementadas desde el Ministerio de Hacienda y 
Finanzas, con  el fin de lograr la reducción del gasto público.  

El estado de ejecución presupuestaria del Organismo al Cierre del Ejercicio 
2018 alcanzó el 92% respecto del Crédito Vigente ($ 193.513.936) ) aprobado 

                                                           
4 Ley Nº 27.431 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 2018. 

-68129278-

-19618584-
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por el Presupuesto Nacional, y del 100% si se consideran los recursos 
efectivamente disponibles5 y devengados ($ 179.599.098).  

Detalle de la Ejecución Presupuestaria por Fuente de Financiamiento:  

 

 

 

 

                                                           
El Presupuesto del Organismo tuvo durante todo el año 2018, restricción en el crédito de la cuota compromiso, lo que 

llevó a que sólo se le otorgara efectivamente la suma de $179.599.098 para hacer frente a los compromisos asumidos 
para dicho período.  
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Del análisis de la ejecución presupuestaria realizada por el Organismo durante 
el ejercicio 2018, se puede apreciar que el 73% del Presupuesto fue destinado 
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al pago de sueldos y honorarios, y que sólo pudo destinar el 27% de sus 
recursos, para el funcionamiento del Organismo. 

5. METAS FÍSICAS: 

Las metas físicas ejecutadas en el año 2018 se expresan en el siguiente cuadro:  

 

 

 DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN Y CONTROL 

 

La Certificación de Semillas tuvo distintos escenarios durante el año 2018, los 
que favorecieron el cumplimiento de la programación realizada, debido a que el 
incremento de siembra en la superficie de maíz y de cultivos forrajeros, 
compensaron la baja de los cultivos de soja.  
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En el caso de las Inspecciones , la subejecución de la meta tuvo su origen en 
la falta de presupuesto para cumplir con dicha actividad en los dos últimos 
trimestres del año, restringiendo sólo su cumplimiento a la atención de algunas 
denuncias puntuales. 

 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE VARIEDADES 

 

 

La subejecución en Títulos Otorgados fundamentalmente se generó por: 

(i) Falta de respuesta de los Administrados a los requerimientos de la 
Dirección de Registro de Variedades; y  

(ii) Incumplimiento de pago del Arancel del Título de Propiedad lo que origina 
que no se firme el Acto Administrativo que ordena la inscripción de una 
variedad en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares.  
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La subejecución en esta meta obedece, entre otras cosas,  a que al cierre del 
ejercicio se encontraban pendientes de firma las resoluciones de inscripción en 
el Registro de Variedades. 

 

 DIRECCIÓN DE CALIDAD 

 

 

La ejecución anu nálisis de Semillas  que realiza la Dirección 
de Calidad fue subejecutada. El desvió fue producto de una menor demanda de 
análisis por parte de los usuarios externos durante el segundo y tercer trimestre 
del año. 
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La subejecución de la meta fue afectada por la restricción presupuestaria 
sufrida por el Organismo, que afectó su cumplimiento los últimos tres trimestres 
del año. 

 

6. CONCLUSIÓN 

Sobre la base de la labor realizada y conforme a los lineamientos y el alcance 
establecidos en las Resoluciones SIGEN Nº 152/95 y Nº 141/97, esta Unidad de 
Auditoría Interna concluye que la Dirección de Servicios Administrativos del 
Instituto Nacional de Semillas dio cumplimiento a los procedimientos de cierre 
previstos en la Resolución SH Nª 257/18, sin que surjan observaciones relevantes 
a informar.  

A pesar de las restricciones de carácter financiero manifestadas por las áreas, el 
estado de ejecución presupuestaria del Organismo al cierre del Ejercicio 2018 
alcanzó el 92% respecto del Crédito Vigente ($193.513.936), y del 100% si se 
consideran los recursos efectivamente disponibles y devengados ($ 179.599.098) 
en dicho período. 

A su vez, esa misma causa tuvo un impacto en la ejecución de las metas físicas 
planificadas, lo que generó la subejecución en las siguientes metas: (i) Inspección 
de Comercio; y (ii) Laboratorios Auditado.  
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INFORME DE AUDITORIA Nº 1/2019 

ANEXO I 

NORMATIVA 

 

1. Ley Nº 27.431. Aprueba el Presupuesto General de la Administración 
Nacional para el año 2018. 

2. Resolución SIGEN Nº 152/95: Aprueba el Procedimiento de Auditoría de 
Cierre de Ejercicio. 

3. Resolución SIGEN Nº 141/97. Modifica la Resolución Nº 152/95 SIGEN 
en la fase de emisión del informe. 

4. Resolución SIGEN Nº 152/02. Aprueba Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental de aplicación para el Sector Público Nacional. 

5. Resolución Nº 3/11 SGN: Manual de Auditoría Interna Gubernamental. 

6. Resolución INASE N° 284/15: Adecuación monto Fondo Rotatorio. 

7. Resolución S.H. Nº 257/2018: ierre de ejercicio 2018 . 

 


