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INFORME Nº 3/2019 

REGISTRO NACIONAL DE CULTIVARES 

JURISDICCION: INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 
 

INFORME EJECUTIVO1 

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 de las inscripciones tramitadas por el 
Registro Nacional de Cultivares durante el ejercicio 2018. 

OBJETO:  

Evaluar el cumplimiento de los procedimientos y requisitos establecidos para la 
inscripción de Variedades en el Registro Nacional de Cultivares, conforme a lo 
dispuesto por la Ley Nº 20.247, Decreto Nº 2183/91 y normas 
complementarias. 

Evaluar la información generada y publicada por la Dirección de Registro de 
Variedades en la web y en las metas físicas del Organismo. 

ALCANCE DE LAS TAREAS: 

 Las tareas de campo se desarrollaron entre el 14 de marzo y el 24 de junio de 
2019, conforme a la metodología establecida en las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental - Resoluciones Nº 152/02 SGN y Nº 3/11 SGN. 

Los trabajos desarrollados abarcaron el control de los aspectos legales, 
operativos y de gestión inherentes al proceso auditado. 

Con relación al cumplimiento normativo del proceso, se procedió a seleccionar 
una muestra de las Inscripciones al Registro Nacional de Cultivares tramitadas 
durante el 01/01/2018 y el 31/12/2018, en base al método no estadístico por 
selección específica, sobre las que se evaluaron si las mismas fueron 
aprobadas o rechazadas dentro del marco legal. 

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 

1. El proceso Registro Nacional de Cultivares carece de un Manual de 
Procedimientos. 

2. Existen errores formales en la información publicada en la web del 
Organismo.  

3. Se verificó falta de integridad de los expedientes correspondientes a 
Cereales de invierno y Forrajeras.  

4. Se verificaron demoras administrativas en la prosecución de trámites 
pertenecientes a Cultivos Industriales y Forrajeras.  

                                                           
1 El Informe Ejecutivo es una síntesis del trabajo de auditoría (Resolución Nº 3/11 SGN -Fase de elaboración del 
informe- apartado 1.6.3) 
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CONCLUSIÓN: 

De la fiscalización realizada por la Unidad de Auditoría Interna, se desprende 
que los trámites de inscripción del Registro Nacional de Cultivares gestionados 
por la Dirección de Registro de Variedades, cumplen adecuadamente los 
requisitos y procedimientos establecidos en las normas vigentes que regulan el 
proceso.  

Del total de observaciones formuladas en el presente informe, es dable 
destacar que, durante el transcurso de la auditoría, el área responsable del 
proceso regularizó el 43% de las mismas, lo que denota un alto nivel de 
receptividad a implementar acciones correctivas concretas para subsanar las 
falencias formuladas. 

Por otra parte, y en relación a la planificación y ejecución de la meta física 
denominadas que la misma es 
adecuada y confiable. 

Finalmente, y en virtud de las observaciones formuladas en el presente 
informe, se torna necesario que la Dirección de Registro de Variedades 
implemente acciones correctivas que permitan regularizar los hallazgos que se 
encuentran en trámite, a la fecha del presente informe. 

  
 

 

Buenos Aires, 28 de junio de 2019.



 

                               

6/23 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
INFORME ANALÍTICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

INFORME Nº 3/2019 

REGISTRO NACIONAL DE CULTIVARES 

JURISDICCION: INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS. 

2.1.  OBJETO:  

Evaluar el cumplimiento de los procedimientos y requisitos establecidos para la 
inscripción de Variedades en el Registro Nacional de Cultivares, conforme a lo 
dispuesto por la Ley Nº 20.247, Decreto Nº 2183/91 y normas complementarias. 

Evaluar la información generada y publicada por la Dirección de Registro de 
Variedades en la web y en las metas físicas del Organismo. 

2.2.  ALCANCE DE LAS TAREAS: 

2.2.1. Alcance y oportunidad: 

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 14 de marzo y el 24 de junio de 
2019, conforme a la metodología establecida en las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental - Resoluciones Nº 152/02 SGN y Nº 3/11 SGN. 

Los trabajos desarrollados abarcaron el control de los aspectos legales, 
operativos y de gestión inherentes al proceso auditado. 

Con relación al cumplimiento normativo del proceso, se procedió a seleccionar 
una muestra de las Inscripciones al Registro Nacional de Cultivares tramitadas 
durante el 01/01/2018 y el 31/12/2018, en base al método no estadístico por 
selección específica, sobre las que se evaluaron si las mismas fueron 
aprobadas o rechazadas dentro del marco legal.  

2.2.2 Procedimientos: 

Las actividades realizadas son las detalladas a continuación: 

 Reunión de inicio de auditoría con el Director del Registro de Variedades 
(DRV). 

 Relevamiento y análisis de la normativa aplicable a la materia auditada. 
(ANEXO I). 

 Requerimiento de información formulado a la DRV, a la Dirección de 
Recursos Humanos y Organización ( DRRHHyO) y a la Dirección de Servicios 
Administrativos, a efectos de recabar entre otros, la siguiente información y/o 
evidencia: (ANEXO II): 

 Normativa técnica y administrativa aplicada al trámite de inscripción de 

Cultivares al Registro Nacional de Cultivares (RNC). 

 Procedimientos, controles (automáticos y manuales), sistemas informáticos 
aplicados para la gestión del trámite.  

 Listado de cultivares inscriptos en el RNC desde el 01/01/2018 hasta el 
31/12/2018. 

 Metas físicas planificadas y ejecutadas 2016, 2017 y 2018. 

 Dotación de la DRV y actividades realizadas por cada agente del área.  

 Opinión del auditado respecto de las observaciones formuladas.  

 Entrevistas con el equipo técnico que gestiona los tramites.  
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 Selección de muestra de expedientes en base al método no estadístico por 
selección específica, conforme a los siguientes criterios (ANEXO III):  

 Cuantitativos: Se seleccionaron variedades pertenecientes a las principales 
especies vegetales registras en el periodo 2018. 

 Cualitativos: Se seleccionaron variedades pertenecientes especies vegetales 
no auditadas en auditorías previas y/o pertenecientes a especies de 
fiscalización obligatoria.  

 Confección de Check- List para evaluar los expedientes de la muestra 
auditada.  

 Comparación y comprobación de los requisitos y procedimientos aplicados 
por la DRV para la gestión de los expedientes, respecto de lo normado. 

 Selección de una muestra de presentación anual de Ensayos Comparativos 
de Rendimientos (ECR) de Soja.2 

 Confrontación de la información publicada en el Catálogo Nacional de 
Cultivares, respecto de la obrante en los expedientes que conformaron la 
muestra.  

  Análisis de las metas físicas 2016-2018 del RNC. 

  Cotejo de la confiabilidad de la Información publicada en la web del 
Organismo.  

 Consulta de las bases de datos informáticas Sistema de Gestión INASE3 e 
Intranet SIGEN4. 

2.2.3 Aclaración previa: 

Por Resolución SECMA#JGM Nº17/2019, de la SECRETARÍA DE 
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, se estableció entre otros trámites, que a 
partir del 8 de marzo de 2019, la inscripción al Registro Nacional de Cultivares, 

sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). 

En tal sentido, es dable aclarar que, dado que en el trascurso de la presente 
auditoría se estableció la obligatoriedad del TAD, y que se encontraba en 
reciente implementación, el mismo no fue objeto de la materia auditada. 

2.2.4 Información posterior a las tareas de campo:  

Con fecha 24 de junio de 2019 esta Unidad de Auditoría Interna elevó a la 
Dirección de Registro de Variedades, mediante memorándum Nº ME-2019-
56946310-APN-UAI#INASE, los hallazgos con el objeto de que realicen los 
descargos que consideren pertinente. Su respuesta se remitió el 27 de Junio de 
2019 a través del memorándum ME-2019-57758580-APN-DRV#INASE. 

                                                           
2 IF-2019-54632550-APN-DRV#INASE. 
3 https://gestion.inase.gov.ar./Módulo RNCyFS. 
4 https://net.sigen.gob.ar/sisio4. Informes de Auditorías previas y Observaciones Pendientes de Regularización.  

-57758580-

56946310-
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2.3. MARCO DE REFERENCIA: 

 
2.3.1. Creación, Funciones, Estructura Organizacional del INASE y Unidad 
de Gestión responsable: 

El Instituto Nacional de Semillas (en adelante denominado indistintamente como 
el INASE o el Organismo) fue creado por Decreto Nº 2.817/91, disponiéndose 
que actúe como organismo descentralizado de la Administración Pública en el 
ámbito de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos, con autarquía económica y financiera. 
Posee jurisdicción en todo el territorio de la Nación y es el órgano de aplicación 
de la Ley Nº 20.247 y su Decreto Reglamentario Nº 2.183/91. 

Sus atribuciones y obligaciones, según el artículo 4º del Decreto Nº 2.817/91 y 
el Anexo II del Decreto Nº 2.186/2010, son las siguientes: 

 Entender en la aplicación de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas 
Nº 20.247. 

 Ejercer el poder de policía conferido por la Ley Nº 20.247. 

 Proteger y registrar la propiedad intelectual de las semillas y creaciones 
fitogenéticas y biotecnológicas. 

 Expedir los títulos de propiedad a las nuevas variedades de plantas 
conforme a las normas nacionales y a los acuerdos internacionales firmados 
o a firmarse en la materia, de todo órgano vegetal destinado para la siembra, 
plantación o propagación. 

 Entender en la Certificación Nacional e Internacional de Semillas, 
observando los acuerdos celebrados o a celebrar en tal materia, de la 
calidad fisiológica, física y genética de todo órgano vegetal destinado o 
utilizado para siembra, plantación o propagación.  

 Celebrar convenios con organismos públicos, nacionales, provinciales y 
municipales o sus reparticiones dependientes, así como con organismos 
internacionales o entidades privadas o públicas, tendiendo entre otros 
objetivos a la desregulación y descentralización para el mejor cumplimiento 
de las funciones del INASE 

 Elaborar y proponer a la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 
(Secretaria de Gobierno de Agroindustria) las normas técnicas de calidad de 
las semillas y creaciones fitogenéticas y biotecnológicas, y conducir su 
aplicación. 

La estructura organizativa vigente del Organismo fue aprobada con el dictado 
del Decreto 2.186/2010, hasta el nivel de Dirección. Existen CUATRO (4) 
Direcciones Sustantivas (Dirección Nacional de Semillas, Dirección de Calidad, 
Dirección Certificación y Control, y Dirección de Registro de Variedades) y 
TRES (3) de Apoyo (Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Servicios 
Administrativos y Dirección de Recursos Humanos y Organización). 

Posteriormente, mediante la Resolución INASE Nº 51/2011, se crean TRES (3) 
Coordinaciones, en el ámbito de la Presidencia y la Dirección Nacional. 

A continuación, se detalla la estructura organizativa vigente: 
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Conforme a lo previsto en las normas mencionadas, la Dirección de Registro de 
Variedades, tiene entre sus acciones:  

 Entender en la protección de la propiedad intelectual de las nuevas 
variedades de plantas conforme a las normas nacionales e 
internacionales en la materia. 

   Administrar el Registro Nacional de Cultivares y el Registro de la 
Propiedad de Cultivares. 

  Efectuar el control y la observación de las parcelas de ensayos de 
nuevos cultivares presentados para su inscripción, y de las parcelas 
de mantenimiento de pureza. 

  Mantener relaciones de intercambio técnico con la UNION PARA LA 
PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES (UPOV) y otras 
organizaciones de su tipo. 

   Ejecutar los procedimientos y controles tendientes a otorgar los 
títulos de propiedad a las nuevas variedades que reúnan las 
exigencias requeridas. 
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2.3.2. Registro Nacional de Cultivares (requisitos y procedimientos): 

El Registro Nacional de Cultivares (RNC) fue creado por la Ley de Semillas y 
Creaciones Fitogenéticas 20.247 en su Artículo Nº 16, y en él deberá ser 
inscripto todo cultivar5 que se identifique por primera vez en cumplimiento del 
artículo 9º de la Ley. Es decir, que toda semilla de un cultivar que se exponga al 
público, o se entregue a usuarios a cualquier título con un rótulo identificatorio, 
deberá estar inscripto en el citado Registro.  

Complementariamente a lo expuesto precedentemente, mediante el Decreto 
2183/91, se estableció que deberán ser inscriptas en el RNC las variedades 
nuevas o inéditas, así como de oficio, las de conocimiento público a la fecha de 
vigencia de la Ley 20.247.  A tal efecto, se considera que una variedad es 
inédita cuando cumple alguno de los siguientes requisitos:  

 Toda aquélla identificada por primera vez. 

 Amparada por título de propiedad expedido por el organismo de 
aplicación o que, 

 Al ser presentada ante el Registro Nacional de Cultivares, no figure ya 
inscripta con una descripción similar. 

El área responsable de administrar el RNC es la Dirección de Registro de 
Variedades, quien evalúa en primera instancia si los trámites presentados por 
los administrados-ciudadanos cumplimentan los requisitos establecidos por la 
normativa vigente en la materia para cada cultivo (Anexo I).   

En tal sentido, y con el objeto de agilizar el trámite y unificar la documentación e 
información a ser presentada por los solicitantes de la inscripción de variedades 
al RNC, la DRV confeccionó formularios que contemplan, entre otros, los 
requisitos citados anteriormente. Estos son:  

 Declaración Jurada de Solicitud de Inscripción. 

 Anexo I- Datos del Solicitante-. 

 Anexo II- Descripción de la Variedad-. 

 IV.a -Procedimiento para el Mantenimiento de la Pureza Varietal-. 

 IV.b -Origen Genético-. 

 IV.c -Condición de OVGM de la Variedad  

El proceso Registro Nacional de Cultivares es etapas, 
controles y distintos actores, según las especies. En términos generales se 
inicia con la presentación de la Solicitud de Inscripción y su documentación 
anexa, y culmina con la publicación de la variedad en el Catálogo Nacional 
de Cultivares, conforme al detalle obrante a continuación: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Cultivar (Variedad): Conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que pueda definirse 

por la expresión de los caracteres resultante de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipo y pueda 
distinguirse de cualquier otro conjunto de planta por la expresión de uno de esos caracteres por lo menos.(Decreto 
2183/91- art 1º-).  
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Comisión Nacional de Semillas  (CONASE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

CIUDADANO: Necesidad de 
Inscripción de Variedades al RNC 

 Declaración Jurada de Solicitud de Inscripción. 
 ANEXO I: Datos del Solicitante. 
 ANEXO II: Descripción morfológica, fenológica, sanitaría, 

cualidades tecnológicas e industriales, etc. del cultivar.  
 ANEXO IVa): Procedimiento para mantenimiento de la Pureza 

Varietal. 
 ANEXO Ib): Origen genético del cultivar. 
 ANEXO IVc): Condición transgénica del cultivar. 
 Poder/ autorizaciones, según corresponda. 
 Legajos de fiscalización, si correspondiera. 

La DRV evalúa la información y documentación presentada 
por el ciudadano, en el marco de la norma vigente aplicada 
para cada cultivo, realizándose entre otras las siguientes 
actividades:  

 Control de Inscripción y anualidad al RNCyFS. 
 Control de que haya Declarado toda la información requerida 

en los formularios. 
 Control de la consistencia de la información declarada. 
 Registro de información en el Sistema de Gestión DRV. 
 Estudio de denominación. 
 Estudio de diferenciación, si correspondiera. 
 Eventos de transformación cuenten con la autorización 

comercial emitida por la autoridad competente. 
 Control de la consistencia de la información declarada en los 

legajos de fiscalización, respecto de las DDJJ de Ensayos 
Comparativos de Rendimientos, presentadas anualmente por 
los criaderos a la DRV. 

Dirección de 
Registro de 
Variedades-

DRV - 

Comité 
Técnico 

CONASE  

El Comité Técnico evalúa el legajo de fiscalización y considera 
su inclusión al Régimen de Fiscalización. 
Actualmente existen los siguientes Comités Técnicos:   
 Cereales de invierno. 
 Cereales estivales 
 Oleaginosas. 
 Forrajeras. 
 Algodón. 
 Arroz  
 Papa. 

Lo actuado por el Comité queda registrado en una certificación 
o en un informe. 

 
CONASE  La COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS (CONASE) a

Notificación de 
correcciones. 

Solicitan  
correcciones. 

DRV Elabora el Proyecto de Resolución 

DSA  
La Dirección de Servicios Administrativos (DSA) Controla los 
aspectos formales del Proyecto de Resolución.  

DAJ 
La Dirección de Asuntos jurídicos (DAJ) emite un dictamen 
respecto de las actuaciones obrantes en el expediente y sobre 
el proyecto de Resolución. 

Directorio del 
INASE  

El Directorio del INASE procede a la aceptación o rechazo de la 
solicitud de inscripción de la variedad al RNC, dictando el acto 
administrativo que así lo disponga. 

Catálogo Nacional de 
Cultivares. (DRV) 

Notificación del acto 
administrativo (DSA) 

T 
A
D 
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Finalmente, la variedad inscripta en el RNC y publicada en el Catálogo Nacional 
de Cultivares, se encuentra legalmente habilitada para su comercialización en la 
República Argentina. 
La difusión de cultivares no inscriptos en el RNC, está contemplado como una 
de las sanciones prevista de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 
20.247 - Artículo 36º-. 
 
2.3.3. Estadísticas del Registro Nacional de Cultivares: 

Actualmente6 en el Registro Nacional de Cultivares se encuentran registrados 
12.791 cultivares, siendo los años 1997 y 2017 los de mayor tasa de inscripción 
anual con  678 cultivares y  649 respectivamente, tal como se detalla en el 
siguiente gráfico: 

 

Al realizar el análisis de las variedades inscriptas, según las especies vegetales, 
se visualiza que de las 264 especies obrantes en el Catálogo Nacional de 
Cultivares, sólo 5 (cinco) de ellas representan el 51 % del total de variedades 
registradas, tal como se describe en el siguiente gráfico:  

 

                                                           
6 Fuente:  https://gestion.inase.gov.ar/consultaGestion/ al 27/06/2019.
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2.3.4. Meta Física- Registro Nacional de Cultivares -  

La inscripción de variedades al RNC, se encuentra contemplada como una de 
las 7 (siete) metas físicas del Organismo, por lo que se decidió realizar un 
análisis de las mismas, en relación a su planificación y ejecución.  

Con relación al primer aspecto, y del relevamiento efectuado se constató que 
las cantidades programas anualmente por la Dirección de Registro de 
Variedades, contemplan los niveles de ejecución del ejercicio anterior, utilizando 
dicha información como retroalimentación para futuras planificaciones, tal como 
se visualiza en el siguiente cuadro:   

 
 Meta Física -Inscripción en el Registro Nacional 

de Cultivares- 

Ejercicio 
Variedades Inscriptas Desvió  

Planificado Ejecutado  %  Causa 

2016 380 397 +4 La diferencia no es significativa.

2017 450 620 +37 
Mayor cantidad de solicitudes y 
respuestas por parte de los 
administrados.

2018 540 441 -18 

 
Trámites pendientes de finalización, 
debido a que se encuentran en 
proceso de firma las resoluciones de 
Inscripción en el Registro. 
 

2019 450 n/a n/a ------- 

 

Por otra parte, del cruce de información entre las cantidades informadas por la 
DRV en las metas físicas 2018, y las obrantes en las Resoluciones INASE 
2018, se verificó que las cantidades de variedades inscriptas al RNC, no difería 
entre ambas fuentes de información.  
 

2.4 OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES y OPINIÓN DEL AUDITADO: 

A) Manuales de Procedimientos 

2.4.1 El proceso de inscripción al Registro Nacional de Cultivares carece de un 
Manual de Procedimientos formalizado y aprobado por la autoridad 
superior del Organismo, el cual permita plasmar de manera unívoca 
entre otros aspectos: I) etapas, II) controles, III) registros, IV) funciones y 
responsabilidades de las distintas unidades de gestión intervinientes. 

Recomendación: Impulsar la formalización del Manual de Procedimientos del 
Registro Nacional de Cultivares, en el cual queden plasmadas todas las etapas 
y áreas intervinientes del proceso. 

Opinión del auditado: Se comparte el hallazgo y se informa que se está 
trabajando en el diseño de un borrador de Manual de Procedimientos para el 
proceso de inscripción al Registro Nacional de Cultivares, para poder ser luego 
formalizado y aprobado por la autoridad superior del Organismo, el cual permita 
plasmar de manera unívoca entre otros aspectos: I) etapas, II) controles, III) 
registros, IV) funciones y responsabilidades de las distintas unidades de gestión 
intervinientes. 
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B) Información publicada en la web INASE 

2.4.2 Se verificó que con fecha corte 29/3/2019, la información publicada por la 
Dirección de Registro de Variedades en la página web7 del Organismo, 
presentaba ciertas inconsistencias formales, de acuerdo con lo que se 
detalla en el siguiente cuadro: 

 
 

Recomendación: Modificar en la web del Organismo las inconsistencias 
señaladas, y todas aquellas que se consideren pertinentes, conforme a lo 

 

Opinión del auditado: Se comparten los hallazgos indicados y se informa que 
se ha procedido con las acciones correctivas pertinentes, con las cuales, las 
inconsistencias señaladas han sido regularizadas, pudiendo verificar dicha 
información, publicada por la Dirección de Registro de Variedades, en la página 
web8 del Organismo. 

Comentario del auditor: Observación Regularizada. La totalidad de las 
inconsistencias fueron subsanadas.  

C) Catálogo Nacional de Cultivares 

2.4.3 Se constató que, con fecha corte 22/5/2019, existían en el Catálogo 
Nacional de Cultivares, QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE (599) 
registros de  eventos9 de transformación de soja bajo la denominación 
CP4 EPSPS, la cual difiere de la denominación 40-3-2, de acuerdo a las 
siguientes evidencias documentales: i) Resolución SAPyA Nº 167/96. ii) 
información declarada por los administrados en el Anexo IV c de los 
expedientes que integraron la muestra, y iii) información publicada por la 
Secretaría de Alimentos y Bioeconomía en su web10. 

 

                                                           
7 https://www.argentina.gob.ar/inase. 
8 https://www.argentina.gob.ar/inase. 
9 Resolución SAGyP Nº 701/2011  DEFINICIÓN DE EVENTO: la inserción en el genoma vegetal en forma estable y 
conjunta, de UNO (1) o más genes o secuencias de ADN que forman parte de una construcción genética definida. 
10 https://www.argentina.gob.ar/agroindustria/alimentos-y-bioeconomia/ogm-comerciales.
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La situación descripta se originó debido a que en el Catálogo Nacional de 
Cultivares se indicó el nombre del gen que codifica la tolerancia al herbicida y 
no la denominación de la construcción genética (evento) del cual dicho gen 
forma parte. 

Recomendación: Modificar en el Catálogo Nacional de Cultivares, especie 
soja, las denominaciones CP4 EPSPS mencionadas en el campo EVENTO DE 
TRANSFORMACIÓN, por la denominación del evento del cual forma parte 
dicho gen (40-3-2 o MON89788, según corresponda). 

Opinión del auditado: Se comparte el hallazgo y se menciona que se procedió 
a modificar el Catálogo Nacional de Cultivares, según la recomendación por 
Usted indicada, pudiendo observar los efectos de la acción correctiva en el 
mencionado Catálogo. 

Comentario del auditor: Observación Regularizada. La totalidad de las 
inconsistencias fueron subsanadas, existiendo 605 registros bajo la 
denominación 40-3-2. 

2.4.4 Del cotejo de información obrante en los expedientes, y la información 
publicada en el Catálogo Nacional de Cultivares con fecha de corte mayo 
y junio 2019, se constataron los siguientes errores formales: 

 Se cita que el origen de la variedad TANGO (MANDARINO) es España 
(SPA), cuando corresponde Estados Unidos (USA)- EX  2018-42682152-APN-
DSA#INASE -Anexo I y IV b). 

 Se cita como Representante Legal de la variedad CARONA PLUS 
(FESTUCA) a la firma BISCAYART S.A., cuando corresponde TOMAS 
BISCAYART (EX  2017-3255743-APN-DSA#INASE- Anexo I). 

Recomendación: Corregir en el Catálogo Nacional de Cultivares, los errores 
formales detectados. 

Opinión del auditado: Se comparten los hallazgos y se procedió con la acción 
correctiva subsanando el error. Podrá verificar el efecto de dicha acción en el 
Catálogo Nacional de Cultivares. 

 Comentario del auditor: Observación Regularizada. La totalidad de las 
inconsistencias fueron subsanadas.  

 

D) Del análisis de los expedientes. Incumplimiento normativo 

2.4.5 Se constató que en el EX-2018-42682152-APN-DSA#INASE, por el cual 
tramitó la inscripción de la variedad TANGO en el Registro Nacional de 
Cultivares (RNC), no se incorporó al mismo, la autorización del 
propietario de la citada variedad, conforme con lo previsto por artículo 
5º11 de la Resolución INASE Nº 44/1994.  

 

 
                                                           

Si una variedad a inscribirse posee título de propiedad vigente extendido por el Registro Nacional de la 
Propiedad de Cultivares dependiente del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, deberá ser presentado por su titular o 
en su defecto el solicitante deberá acompañar la autorización del propietario correspondiente  

(FESTUCA) a la firma BISCAYART S.A., cuando corresponde TOMAS (FESTUCA) a la firma BISCAYART S.A., cuando corresponde TOMAS (FESTUCA) a la firma BISCAYART S.A., cuando corresponde TOMAS 
BISCAYART (EX 

tramitó la inscripción de la variedad TANGO en el Registro Nacional de 

Se cita que el origen de la variedad TANGO (MANDARINO) es España
-42682152-APN-

DSA#INASE -

sentante Legal de la variedad CARONA PLUS RONA PLUS 
(FESTUCA) a la firma BISCAYART S.A., cuando corresponde TOMAS 

-3255743-APN-DSA#INASE-

-42682152-APN-DSA#INASE, por el cual 
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Tipo de 
Registro 

Fecha 
Inscripción 

Nº Resolución 
INASE 

Solicitante Representante 

RNPC  26/01/2012  20-2012 
THE REGENTS THE 
UNIV.CALIFORNI  

CLARKE, MODET & 
CO  

RNC  2018-10-19  105-2018 
PATAGONIA AGRICOLA 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

N/A  

 

Recomendación: Dar cumplimiento a lo establecido por artículo 5º de la 
Resolución INASE Nº 44/1994 para aquellas variedades que presenten 
propiedad vigente en la República Argentina al momento de la petición. 

Opinión del auditado: Se comparte el hallazgo realizado y se toma lo detallado 
en su recomendación.  
 

E) Del análisis de los expedientes. -Falta de integridad en la 
documentación-. 

2.4.6 De la compulsa de las actuaciones obrantes en los expedientes 
auditados, se constató que un 30% de los mismos, los cuales pertenecen 
al grupo Cereales de Invierno y Forrajeras, carecían de la documentación 
referida a: 

 Intervención del Comité Técnico de Cereales de Invierno, por el cual se 
recomienda la inclusión de la variedad al Régimen de Fiscalización. 

 Nota de la Dirección de Registro de Variedades, y su documentación 
adjunta, por la cual se comunica al administrado que debe publicar el aviso de 
fundamentación de la variedad en el Boletín Oficial y dos (2) diarios de gran 
difusión en la Argentina (RNPC). 

 

Expediente Especie Documentación Faltante 

EX-2018-01885271-APN-
DSA#INASE Trigo 

 Acta o Informe del Comité Técnico de 
Cereales de Invierno. 

  Nota DRV de aviso de oposición a 
terceros. 

EX-2018-2015362-APN-
DSA#INASE 

Trigo 
 Acta o Informe del Comité Técnico de 

Cereales de Invierno. 

EX-2017-16470461-APN-
DSA#INASE 

Cebada Cervecera 

 Acta o Informe del Comité Técnico de 
Cereales de Invierno. 

 Nota DRV de aviso de oposición a 
terceros. 

EX-2017-26630925-APN- 
DSA#INASE 

Cebada Cervecera 

 Acta o Informe del Comité Técnico de 
Cereales de Invierno. 

 Nota DRV de aviso de oposición a 
terceros.

EX-2018-02075158-APN- 
DSA#INASE 

Raigrás Anual 
 Nota DRV de aviso de oposición a 

terceros. 

Ex-2017-23635950- APN-
DSA-#INASE 

Sorgo Sudan 

 El estudio de diferenciación de la nueva 
denominación propuesta por el solicitante 
a orden N°16. 

 Nota DRV de aviso de oposición a 
terceros. 

EXP S05:0049075/2016 Alfalfa 
 Nota DRV de aviso de oposición a 

terceros. 

EXP S05:0049065/2016 Alfalfa  Nota DRV de aviso de oposición a 
terceros. 

 

 
 
 
 
 

THE REGENTS THE 
UNIV.CALIFORNI

PATAGONIA AGRICOLA 
SOCIEDAD ANÓNIMA

CLARKE, MODET & 
CO

auditados, se constató que un 30% de los mismos, los cuales pertenecen
al grupo Cereales de Invierno y Forrajeras, carecían de la documentación al grupo Cereales de Invierno y Forrajeras, carecían de la documentación 

Intervención del Comité Técnico de Cereales de Invierno, por el cual se 

Acta o Informe del Comité Técnico de 
EX-2018-01885271-APN- Cereales de Invierno.

TrigoDSA#INASE Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a 
terceros.
Acta o Informe del Comité Técnico de EX-2018-2015362-APN- Trigo Cereales de Invierno.DSA#INASE

Acta o Informe del Comité Técnico de 
EX-2017-16470461-APN- Cereales de Invierno.

Cebada Cervecera
DSA#INASE Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a 

terceros.
Acta o Informe del Comité Técnico de 

EX-2017-26630925-APN- Cereales de Invierno.
Cebada Cervecera

DSA#INASE Nota DRV de aviso de oposición a ota DRV de aviso de oposición a ota DRV de aviso de oposición a ota DRV de aviso de oposición a ota DRV de aviso de oposición a ota DRV de aviso de oposición a ota DRV de aviso de oposición a 
terceros.
Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a EX-2018-02075158-APN-

Raigrás Anual terceros.DSA#INASE

El estudio de diferenciación de la nueva 
denominación propuesta por el solicitante 

Ex-2017-23635950- APN-
Sorgo Sudan a orden N°16.

DSA-#INASE
Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a 
terceros.
Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a 

EXP S05:0049075/2016 Alfalfa terceros.

Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a Nota DRV de aviso de oposición a EXP S05:0049065/2016 Alfalfa
terceros.

20-2012

105-2018
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Recomendación: Instruir a los agentes de la Dirección de Registros de 
Variedades para que incorporen a los expedientes toda la documentación que 
se genere en el proceso de tramitación de las inscripciones de las variedades 
en el Registro Nacional de Cultivares o Registro Nacional de la Propiedad de 
Cultivares, a fin de que dicha documentación asegure la integridad de los 
expedientes, y no se generen las observaciones descriptas anteriormente. 

Opinión del auditado: Se comparten los hallazgos indicados, y se procederá 
con la recomendación por usted formulada. 

 

F) Del análisis de los expedientes.  Demoras administrativas en la 
prosecución del trámite.  

2.4.7 Se constató que hubo demoras administrativas en el diligenciamiento de 
los expedientes de las especies Tabaco, Sorgo Sudan y Raigrás Anual, 
los cuales provocaron que el trámite de la inscripción se encontrara 
inactivo por períodos superiores a los 30 días, sin que conste en los 
expedientes los motivos de dicha mora, tal como se puede apreciar en el 
siguiente cuadro: 

 

 

Recomendación: Incrementar los controles en el seguimiento de las 
actuaciones, a fin de evitar tiempos ociosos en la gestión del trámite. 

Opinión del auditado: Se comparten los hallazgos indicados y se procederá a 
comunicar el técnico actuante a fin de cumplir con su recomendación.   

2.5 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES: 

Conforme surge de la consulta efectuada en el SISIO WEB II-SIGEN- con fecha 
14/03/2019, el proceso Registro Nacional de Cultivares  fue 
auditado por la Unidad de Auditoría Interna del Organismo en el ejercicio 2008 y 
2014, bajo los informes UAI Nº 4/2009 y Nº3/2014.  

A la fecha del presente, no se registran observaciones pendientes de 
regularización.  

los expedientes de las especies Tabaco, Sorgo Sudan y Raigrás Anual, los expedientes de las especies Tabaco, Sorgo Sudan y Raigrás Anual, 
los cuales provocaron que el trámite de la inscripción se encontrara 
inactivo por períodos superiores a los 30 días, sin que conste en los 
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2.6 CONCLUSIÓN: 

De la fiscalización realizada por la Unidad de Auditoría Interna, se desprende 
que los trámites de inscripción del Registro Nacional de Cultivares gestionados 
por la Dirección de Registro de Variedades, cumplen adecuadamente los 
requisitos y procedimientos establecidos en las normas vigentes que regulan el 
proceso.  

Del total de observaciones formuladas en el presente informe, es dable 
destacar que, durante el transcurso de la auditoría, el área responsable del 
proceso regularizó el 43% de las mismas, lo que denota un alto nivel de 
receptividad a implementar acciones correctivas concretas para subsanar las 
falencias formuladas. 

Por otra parte, y en relación a la planificación y ejecución de la meta física 
denominadas 
adecuada y confiable. 

Finalmente, y en virtud de las observaciones formuladas en el presente informe 
se torna necesario que la Dirección de Registro de Variedades, implemente 
acciones correctivas que permitan regularizar los hallazgos que se encuentran 
en trámite, a la fecha del presente informe 

Buenos Aires, 28 de junio de 2019.
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ANEXO I  

-NORMATIVA-12 

Estructura: 

 Ley Nº 25.845. Se ratifica las misiones y funciones del INASE. 

 Decreto 2.817/91. Se crea el INASE como órgano de aplicación de la Ley de 
Semillas y Creaciones Fitogenéticas. 

 Decreto Nº 2.186/10. Aprueba la Estructura Organizativa del Instituto hasta 
el nivel de Dirección. 

Operativa: 

 Ley Nº 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. 

 Ley Nº 19549 de procedimientos administrativos. 

 Decreto 2.183/91. Reglamenta la Ley de Semillas y Creaciones 
Fitogenéticas. 

 Decreto Nº 894/17. Reglamento de procedimientos administrativos - decreto 
1759/72 - texto ordenado 2017. 

 Resolución SAG Nº 264/82. Establece la obligatoria de comercializar 
semillas de girasol y sorgo granífero en clase Fiscalizada.   

 Resolución SAGyP Nº 648/85. Establece la obligatoria de comercializar 
semillas de maíz en clase fiscalizada. 

 Resolución SAGyP Nº 146/89. Establece la obligatoria de comercializar 
semillas de papa en clase Fiscalizada. 

 Resolución SAGPyA Nº 44/94. Regula el trámite de inscripción de una 
variedad en el Registro Nacional de Cultivares. 

 Resolución INASE Nº 245/94. Establece la obligatoria de comercializar 
semillas de soja en clase Fiscalizada. 

 Resolución INASE Nº 43/95. Establece la obligatoria de comercializar 
semillas de algodón en clase fiscalizada 

 Resolución INASE Nº 222/95. Trámite Reservado.  

 Resolución INASE Nº 129/96. Establece la obligatoria de comercializar 
semillas de cebada cervecera en clase fiscalizada.  

 Resolución INASE Nº 108/97. Requisitos a cumplimentar para la inscripción 
de nuevos cultivares de especies: Algodón, arroz, girasol, maíz, soja, sorgo, 
trigo pan y trigo fideo, en el Registro Nacional de Cultivares y en el Régimen de 
Fiscalización.  

 Resolución INASE Nº 307/97. Requisitos a cumplimentar para la inscripción 
de nuevos cultivares de alfalfa en el Registro Nacional de Cultivares y en el 
                                                           
12 El presente listado sólo contempla aquellas normas de aplicación a los procesos y cultivos detallados en el  objeto y 
alcance del presente informe. 
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Régimen de Fiscalización. 

 Resolución INASE Nº 315/97. Establece la obligatoria de comercializar  
semillas de zapallito redondo de tronco  en clase fiscalizada, y requisitos fija 
requisitos para su importación.  

 Resolución INASE Nº 118/98. Requisitos a cumplimentar para la inscripción 
de nuevos cultivares de cebada cervecera en el Registro Nacional de 
Cultivares y en el Régimen de Fiscalización 

 Resolución INASE Nº 130/98. Establece la obligatoria de comercializar 
semillas de trigo en clase fiscalizada.  

 Resolución INASE Nº 2/99 y SAGPyA Nº 257/03. Establece la obligatoria de 
comercializar semillas de alfalfa en clase fiscalizada. 

 Resolución INASE Nº 207/99. Establece la obligación de comercializar 
semillas de  rosales en clase Identificada categoría nominada. 

 Resolución INASE Nº 42/00 y Nº 205/17. Establece las categorías del 
RNCyFS y fecha de caducidad en el  mismo (Anualidad).  

 Resolución INASE Nº 109/04. Establece la obligatoria de comercializar 
semillas de cítricos en clase fiscalizada.  

 Resolución INASE Nº 217/07 y Nº 354/08. Establece la obligatoria de 
comercializar semillas de festuca alta, pasto ovillo, raigrás perenne, raigrás 
anual, trébol blanco y cebadilla criolla, en clase Fiscalizada.  

  

 Resolución INASE Nº 19/10. Establece la obligatoria en comercializar semilla 
arroz en clase Fiscalizada.  

 Resolución MAGyP Nº 763/11. Establece requisitos para la regulación de las 
actividades de liberación al agroecosistema y de la autorización comercial de 
los Organismos Genéticamente Modificados de uso agropecuario 

 Resolución INASE Nº 103/17 y Nº23/18. Trámite Reservado.  

 Resolución INASE Nº 649/17. Incorpora información complementaria la 
establecida por Resolución INASE Nº 108/97. Caso Girasol.  

 Resolución INASE Nº 669/17. Reglamenta cuestiones relacionadas con la 
problemática derivada de la registración de la denominación de las variedades 
a inscribir en los registros que conduce el INASE. 

 Resolución INASE Nº 318/18. Reglamenta el registro, la producción y el 
comercio de semillas de especies nativas. 

 Resolución SECMA Nº 17/2019. Procedimientos del INASE, a partir del 8 de 
marzo 

(GDE). 
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ANEXO II  

COMUNICACIONES OFICIALES (CCOO). 
 

de
Importación- Exportación Semillas  

Enviados Respuestas 

 

ME-2019-50047848-APN-
UAI#INASE 

ME-2019-50083107-APN-
DRV#INASE 

ME-2019-39013957-APN-
UAI#INASE 

ME-2019-41648331-APN-
DRV#INASE 

ME-2019-20227934-APN-
UAI#INASE 

ME-2019-21918992-APN-
DRV#INASE 

ME-2019-56946310-APN-
UAI#INASE 

ME-2019-57758580-APN-
DRV#INASE 

ME-2019-38721231-APN-
UAI#INASE 

ME-2019-38898965-APN-
DSA#INASE 

ME-2019-15782330-APN-
UAI#INASE 

ME-2019-16251201-APN-
DSA#INASE 

ME-2019-50039357-APN-
UAI#INASE 

ME-2019-52803531-APN-
DRRHHYO#INASE 

ME-2019-19686886-APN-
UAI#INASE 

ME-2019-20525807-APN-
DRRHHYO#INASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-50047848- -50083107-

-41648331--39013957-

-20227934- -21918992-

-57758580--56946310-APN

-38721231- -38898965-

-16251201--15782330-

-50039357- -52803531-

-20525807-APN-19686886-
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ANEXO III 

MUESTRA DE TRÁMITES APROBADOS RNC 2018- 

(01/01/2018 y el 31/12/2018) 

 

17586 
CEBADA 

CERVECERA FATIMA 3 GER 

17891 CEBADA 
CERVECERA 

LG SINFONIA 3 HOL 

17997 MAIZ 8413 VIPTERA 3 1 ARG 

18229 MAIZ STINE 9734-G 1 USA 

18099 SORGO TFI 2817 1 ARG 

17983 TRIGO PAN 365 3 ARG 

17457 TRIGO PAN ÑANDUBAY 3 ARG 

16197 SOJA 4628IPRO 3 ARG 

15994 SOJA 47MS01 3 ARG 

14893 SOJA BIOCERES 6.21 3 ARG 

15654 SOJA K 6501 3 ARG 

16877 SOJA 
NS 8018 IPRO 

STS 
3 ARG 

17569 SOJA TUKUY 3 ARG 

16123 SOJA K6970 3 ARG 

17145 ALFALFA WL 825 HVX.RR 3 USA 

17144 ALFALFA WL 835 HVX.RR 3 USA 

17974 
AVENA 

STRIGOSA 
LM 2214 1 URU 

17949 FESTUCA CARONA PLUS 1 ARG 

17988 RAIGRAS ANUAL WINTER STAR 3 3 URU 

18008 
RAIGRAS 
PERENNE 

SPARTACUS 1 NE2 

17573 TREBOL BLANCO RD-84 1 AUS 

17775 SORGO 
FOGLIOSO BMR 

INTA 3 ARG  

18263 SORGO 
PROGRASS 18-10 

FS 
1 ARG  

12937 MANDARINO TANGO 3 SPA 

17933 TABACO PD 7124 1 BRA 

18256 CORIANDRO QUIQUE INTA 1 ARG 

18098 CEBOLLA ORLANDO 1 ISR 

18592 MAIZ URKU 1 USA 

18603 PIMIENTO RIO GRANDE 1 SPA 

18358 TOMATE PERSA 1 FRA 

 

FATIMA

LG SINFONIA

8413 VIPTERA 3

STINE 9734-G

TFI 2817

365

ÑANDUBAY

4628IPRO

47MS01

BIOCERES 6.21

K 6501

NS 8018 IPRO 
STS

TUKUY

K6970

WL 825 HVX.RR

WL 835 HVX.RR

LM 2214

CARONA PLUS

WINTER STAR 3

SPARTACUS

RD-84

FOGLIOSO BMR 
INTA

PROGRASS 18-10 
FS

TANGO

PD 7124

QUIQUE INTA

ORLANDO

URKU

RIO GRANDE

PERSA

17586

17891

17997

18229

18099

17983

17457

16197

15994

14893

15654

16877

17569

16123

17145

17144

17974

17949

17988

18008

17573

17775

18263

12937

17933

18256

18098

18592

18603

18358


