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INFORME UAI Nº 3/2018 

OFICINA REGIONAL INASE PAMPEANA SUR 

JURISDICCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS  

 
1-INFORME EJECUTIVO1 

1.1 OBJETO:  

 Evaluar el cumplimiento de las normas vigentes que regulan los procesos 
gestionados por la Oficina Regional INASE Pampeana Sur, en el marco de acciones 
encomendadas por Resolución INASE Nº 177/2013. 

 Abordar los objetivos estratégicos establecidos por la SINDICATURA GENERAL DE 
LA NACIÓN mediante el IF-2017-21686032-APN-SIGEN.  

 Verificar el grado de avance e implementación de las acciones correctivas 
correspondientes a observaciones pendientes de regularización. 

1.2 ALCANCE:  

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 6 de febrero y el 25 de abril de 2018, 
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 área auditada. 

Con relación a los objetivos estratégicos establecidos por SIGEN se hizo hincapié en el 
objetivo Nº 6- MATRIZ LEGAL- dado la especificidad y los tipos de trámites 
gestionados por el área auditada.  

Para el análisis de la Certificación Nacional de Semillas, de un universo de 
cuatrocientos trece (413) lotes de producción de semilla fiscalizada correspondientes a 
campaña 2016/20172, se procedió a tomar una muestra del 10% de los lotes de los  
certificados durante dicho período, sobre los que la UAI definió como principales puntos 
de control los siguientes aspectos: 

I. Acreditación de origen fiscalizado de la semilla utilizada en los lotes. 

II.  Autorización del obtentor para fiscalizar y comercializar variedades con 
propiedad vigente en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares. 

III. Cobro de los aranceles establecidos en la Resolución MA Nº 220/16. 

IV. Informes de Inspección de Cultivos de Trigo (cantidad e inspector que suscribe 
los informes). 

V. Control de los Registros de Cultivos presentados por los criaderos y/o semilleros. 

VI. Competencia de la persona que suscribe la documentación presentada ante la 
oficina. 

VII. Consistencia de la información obrante entre los legajos y el Sistema de Gestión. 

                                                           
1 El Informe Ejecutivo es una síntesis del trabajo de auditoría realizado según lo dispuesto por Resolución Nº 3/11 SGN -Fase de 
elaboración del informe- apartado 1.6.3. 
2 Incluye solo aquellos lotes de producción de semilla fiscalizada que fueron gestionados en la Oficina Regional Pampeana Sur.
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En relación a la fiscalización efectuada in-situ en la Oficina Regional, se realizaron los 
siguientes controles administrativos:  

 Arqueo de caja chica (asignación inicial y reposiciones). 

 Inspección de inventario patrimonial. 

 Control físico de estampillas oficiales correspondientes a Documentos 
Identificatorios de Semilla Fiscalizada en Tránsito (Resolución Nº 52/2009 y 
complementarias). 

 Relevamiento de los procedimientos aplicados por los inspectores de la oficina, en 
oportunidad del muestreo de lotes para la emisión de Certificados Orange y la 
inspección de lotes bajo el Sistema de Certificación Internacional. 

Finalmente, se consultó y analizó el ANEXO II de la Resolución SIGEN Nº 73/10, 
publicado en la Intranet SIGEN, a fin de verificar el estado de situación de las 
observaciones formuladas en informes de auditorías previas. 

1.3 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 

A continuación, se reseñan los principales hallazgos detectados en ocasión de la 
auditoría, los que se amplían con mayor detalle en el Informe Analítico.  

 Observación: La cantidad de semilla de cebada cervecera sembrada en los lotes 
bajo Certificación Nacional es superior en 223.604 Kg de semillas (equivalente a 2.000 
hectáreas3) respecto de la cantidad de semilla disponible resultante de la 
documentación que acredita su origen fiscalizado.  

Recomendación: Intensificar en la etapa de Inscripción de Lotes de Producción de 
Semilla Fiscalizada de Cebada Cervecera, los controles tendientes a verificar que los 
kilos de semillas sembrados en los lotes se encuentren amparado en su totalidad por la 
documentación que acredita su origen fiscalizado.  

 Observación: El 28% de los lotes certificados de Trigo Pan presentaban informes 
de inspección firmados por una persona que no se encuentra habilitada para tal fin, ya 
que el mismo no estaba incluido en los Listados de Inspectores Acreditados publicados 
y actualizados por la Dirección de Certificación y Control, en la Web INASE durante los 
ejercicios 2016, 2017 y 2018.  

Recomendación: A los efectos de verificar si los informes de inspección de cultivo de 
Trigo se encuentran suscritos por un Inspector Acreditado, se deberá controlar que la 
persona se encuentre incluida en el Listado de Inspectores Acreditados que publica y 
actualiza la Dirección de Certificación y Control en la Web del Organismo. 

 Observación4: En el Sistema de Gestión INASE, se duplicó el cobro del arancel 
referido a Kilos de Semillas para la especie Cebada Cervecera por un monto de 
CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 20/100 PESOS 
($115.859,20), el cual fuera solicitado por la firma Nº1005ABCD con fecha 14 de 
febrero de 2017. 

Recomendación: Rectificar en el Sistema de Gestión el valor del arancel duplicado 
oportunamente al semillero. 

                                                           
3 Considerando una densidad de siembra de 110 Kg de semillas/ha. 
4 Observación regularizada.

firma Nº1005ABCD con fecha 14 de 

de cebada cervecera 

los lotes certificados de Trigo TT Pan

bajo Certificación Nacional es 

para la especie Cebada Cervecera

Semilla Fiscalizada de Cebada Cervecera,
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1.4 OPINIÓN DEL AUDITADO:  

Conforme surge de los Memorándum Nº ME-2018-22755250-APN-INASE#MA y ME-2018-
24310763-APN-DSA#INASE, la Oficina Regional INASE Pampeana Sur y la Dirección de 
Servicios Administrativos, aceptaron la totalidad de las observaciones formuladas por esta 
Unidad de Auditoría. 

Durante el transcurso de la auditoría, las áreas implementaron medidas correctivas que 
permitieron la regularización de dos (2) observaciones, quedando las restantes en trámite, 
bajo el compromiso de realizar las siguientes medidas:  

 Implementar una planilla Excel a fin de verificar la consistencia entre los kilos de semillas 
sembrados en los lotes bajo Certificación Nacional y los kilos de semillas disponibles que 
surjan de la documentación que acredita su origen fiscalizado. 

 La Oficina Regional INASE Pampeana Sur, articuló con la Dirección de Certificación y 
Control para que el técnico actuante regularice su situación ante el Organismo. 

1.5 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN:  

De la consulta efectuada por la Unidad de Auditoría Interna el 9 de abril de 2018 en la 
Intranet SIGEN- Anexo II- de la Sindicatura General de la Nación, surge que la Oficina 
Regional INASE Pampeana Sur, no registra observaciones pendientes de regularización. 

1.6  CONCLUSIÓN: 

De la fiscalización realizada por esta Unidad de Auditoría Interna, se desprende que los 
trámites y procesos gestionados por la Oficina Regional INASE Pampeana Sur cumplen 
adecuadamente con los requisitos y procedimientos establecidos en las normas vigentes 
referidas a la Certificación Nacional de Semillas, Inspección de Lotes de Cultivos bajo 
Certificación Internacional, y muestreo de lotes de semilla para Certificados Orange. 

En el mismo sentido, se verificó un correcto manejo de la Caja Chica y un efectivo resguardo 
tanto del patrimonio de los bienes asignados como de las estampillas oficiales en su 
custodia. 

En lo que refiere al seguimiento de observaciones de informes anteriores se destaca que, a 
la fecha, la Oficina Regional no registra hallazgos pendientes de regularización. 

Finalmente, y a tenor de las observaciones y recomendaciones resultantes de la presente 
auditoría, se torna necesario que la Oficina Regional intensifique los controles de gestión, a 
fin de que permitan regularizar en el corto plazo las observaciones en trámites que surgen 
del presente informe. 

 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2018

-22755250-
24310763-
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INFORME UAI Nº 3/2018 

OFICINA REGIONAL INASE PAMPEANA SUR 

JURISDICCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 

2.1 OBJETO:  

 Evaluar el cumplimiento de las normas vigentes que regulan los procesos gestionados 
por la Oficina Regional INASE Pampeana Sur, en el marco de acciones 
encomendadas por Resolución INASE Nº 177/2013. 

 Abordar los objetivos estratégicos establecidos por la SINDICATURA GENERAL DE 
LA NACIÓN mediante el IF-2017-21686032-APN-SIGEN.  

 Verificar el grado de avance e implementación de las acciones correctivas 
correspondientes a observaciones pendientes de regularización. 

2.2 ALCANCE DE LAS TAREAS: 

2.3.1. Alcance y oportunidad: 

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 6 de febrero y el 25 de abril de 2018, 
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 área auditada. 

Con relación a los objetivos estratégicos establecidos por SIGEN se hizo hincapié en el 
objetivo Nº 6- MATRIZ LEGAL- dado la especificidad y los tipos de trámites gestionados 
por el área auditada.  

2.3.1. Procedimientos: 

Las actividades realizadas son las detalladas a continuación: 

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

 Relevamiento de las acciones encomendadas a la Oficina Regional que son 
efectivamente ejecutas por la Oficina.  

 Requerimiento de información formulado a la Oficina auditada, la Coordinación 
Técnico-Operativa de las Oficinas Regionales y Viveros (CTRyV), la Dirección de 
Recursos Humanos y Organización (DRHHyO), la Dirección de Servicios Administrativos 
(DSA) y la Dirección de Certificación y Control (DCyC), a efectos de recabar información 
y/o documentación, conforme al siguiente detalle. (ANEXO II):  

 Estructura Organizativa del INASE y designaciones de cargos.  

 Trámites, procesos, actividades, normativas, controles, sistemas informáticos y 
cultivos en los que interviene la Oficina, en el marco de las acciones encomendadas 
por la Resolución de creación de la misma.  
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 Listado de trámites de lotes bajo Certificación Nacional de Semillas (campaña 
16/175). 

 Listado de trámites de Semillas Fiscalizadas en Tránsito (Resolución 52/09 y 
complementarias), gestionados en la Oficina durante el primer trimestre 2018, con 
fecha de corte 15 de febrero del corriente.  

 Listado de actuaciones por infracción a Ley 20.247 en la que participó la Oficina 
desde enero 2017 hasta el 28 de febrero de 2018. 

 Listado de reclamos y denuncias realizadas por usuarios y/o operadores de semillas 
en la Oficina desde el 01 enero 2017 hasta el 28 de febrero de 2018. 

 Listado de Inspectores Acreditados de Trigo que se encontraban habilitados a realizar 
inspecciones de lotes durante la campaña 2016/2017. 

 Requerimientos solicitados a la Oficina Regional respecto de la Extracción de 
Muestras de Semillas para certificado ORANGE, y la fiscalización de lotes bajo 
Sistemas de Certificación Internacional de Semillas.  

 Legajos de lotes de producción de semilla fiscalizada de Trigo, Cebada Cervecera y 
Alfalfa, pertenecientes a criaderos/semilleros que conformaron la muestra auditada. 

 Legajos de trámites de Documentos Identificatorio de Semillas Fiscalizadas en 
Tránsito (DISFT) que conformaron la muestra auditada.  

 Convenios provinciales vigentes.  

 Listado del patrimonio asignado a la Oficina. 

 Monto de caja Chica asignada a la Oficina. 

 Dotación de personal asignado a la Oficina, modalidad de contratación y cargo, para 
el período 2017. 

 Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente 
para la Certificación Nacional de Semillas 

En tal sentido, de un universo de cuatrocientos trece (413) lotes de producción de semilla 
fiscalizada gestionados por la oficina, durante la campaña 2016/2017, se procedió a 
tomar una muestra6 del 10% de los lotes pertenecientes a los cultivos certificados, sobre 
los que la UAI definió como principales puntos de control los siguientes aspectos: (i) 
Acreditación de origen fiscalizado de la semilla utilizada en los lotes; (ii) Autorización del 
obtentor para fiscalizar y comercializar variedades con propiedad vigente en el Registro 
Nacional de la Propiedad de Cultivares; (iii) Cobro de los aranceles establecidos en la 
Resolución MA Nº 220/16; (iv) Informes de Inspección de Cultivos de Trigo (cantidad e 
inspector que suscribe los informes); (v) Control de los Registros de Cultivos presentados 
por los criaderos y/o semilleros; (vi) Competencia de la persona que suscribe la 
documentación presentada ante la oficina. (ANEXO III). 

 Elaboración de CHECK LIST referente a los requisitos y procedimientos para autorizar 
la producción de Semilla en clase Fiscalizada.  

                   
5 Se seleccionó la mencionada campaña dado que ésta presentaba un mayor volumen de trámites finalizados respecto a la campaña 
2017/2018. 
6 El método de muestreo fue el No Estadístico por Selección Específica (Resolución SGN Nº3/11), basado en incluir en la muestra 
todos aquellos lotes que reúnan los siguiente criterios i) Principales cultivos certificados, ii) Cultivos que no se hayan incluidos en 
auditorías previas, iii) Semilleros que no se hayan incluidos en auditorías previas. 
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  Confrontación de la información contenida en el Sistema de Gestión INASE- Módulo 
Fiscalización- respecto de la información descripta en los legajos de lotes de producción 
de Semillas Fiscalizada que conformaron la muestra auditada. 

 Cuantificación del porcentaje (%) de ejecución de muestreo de lotes de semillas 
ORANGE y lotes de producción de semillas bajo algunos de los Sistemas de Certificación 
Internacional (OCDE/DEE/AOSCA)7, requeridos por la Dirección de Calidad y la 
Coordinación Técnico- Operativa de las Oficinas Regional y Viveros, para el ejercicio 
2017 respectivamente. 

 Consulta de las base de datos informáticas Sistema de Gestión INASE8 Web 
INASE9. 

 Análisis de la planificación, ejecución y casuales de desvió del Plan Operativo Anual 
2017 elevado por la Provincia de La Pampa.  

 Comisión de Servicio a la Oficina Regional, donde se realizaron actividades de índole 
administrativas y técnicas (arqueo de caja chica, relevamiento patrimonial, muestreo de 
legajos, inspecciones de lotes, etc). 

 Consulta, seguimiento y análisis de las Observaciones Pendientes de Regularización 
obrantes en el SISIO WEB II-SIGEN-10. 

                   
7 Organisation for Economic Co-operation and Development /Association of Official Seed Certifying Agencies/ Destino Exclusivo de 
Exportación. 
8 https://gestion.inase.gov.ar./Módulos Fiscalización/ RNCyFS/ Tesorería/ Consultas y Reportes. 
9 https://www.inase.gov.ar../ Oficinas Regionales, Certificación Nacional, Catálogo Nacional de Cultivares, Normativas, Formularios, 
Trámites ON-LINE e Informes de Control de Comercio.  
10 https://net.sigen.gob.ar /fecha de corte el 9 de abril de 2018. 
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2.3  MARCO DE REFERENCIA: 

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

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 al Ministerio de Agroindustria (ex Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca) 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, entre las cuales se encuentra la Coordinación Técnico-Operativa de las 
Oficinas Regionales y Viveros (CTRyV). 

A nivel de las unidades de Gestión Departamentales, continúa vigente la Resolución 
INASE Nº 43/95, por la cual se crean un total de diez (10) departamentos, distribuidos 
bajo la órbita de las Direcciones Sustantivas y de Apoyo del Organismo: 

A continuación, se detalla la estructura organizativa vigente: 
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Las Oficinas Regionales fueron creadas posteriormente a través de las Resoluciones 
INASE Nº 177/2013 y Nº 11/2014, ante la necesidad de poner en práctica la 
regionalización y descentralización operativa del Instituto a efectos de atender y 
responder a problemas que surgen de la producción, el comercio de semillas y de la 
disponibilidad varietal de las especies que se cultivan en las diversas regiones del país. 
Dichas normas establecen la cantidad de oficinas regionales vigentes, sus acciones y 
área de influencia, conforme al siguiente detalle:  

a)  Oficinas Regionales Vigentes: Actualmente existen nueve (9) Oficinas Regionales 
dependientes de la Dirección Nacional de Semillas, las cuales son coordinadas por el 
titular de la Coordinación Técnico-Operativa de las Oficinas Regionales y Viveros, a 
saber:  

 Oficina Regional INASE Balcarce (BC). 

 Oficina Regional INASE Pergamino (PR). 

 Oficina Regional INASE San Pedro (SP). 

 Oficina Regional INASE Pampeana Norte (PN). 

 Oficina Regional INASE Pampeana Sur (OPS). 

 Oficina Regional INASE Gran Cuyo (GC). 

 Oficina Regional INASE Noreste Argentino (NEA). 

 Oficina Regional INASE Noroeste Argentino (NOA). 

 Oficina Regional INASE San Juan (SJ). 
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b)  Acciones de las Oficinas Regionales: 

 Certificar las semillas de las distintas especies incluidas en el sistema de fiscalización. 

 Efectuar el control del comercio de semillas, el rotulado y las autorizaciones de los 
obtentores para variedades con títulos de propiedad. 

 Emitir y suscribir Documentos de Autorización de Venta de Semilla Fiscalizada 
(D.A.V). 

 Fiscalizar los lotes de semillas. 

 Entregar rótulos oficiales de semilla fiscalizada. 

 Colaborar, cuando corresponda, en el armado de las actuaciones por infracción a la 
Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247. 

 Promover y mantener la vinculación con instituciones y organismos provinciales y 
regionales, públicos y privados. 

 Tramitar ante quien corresponda, los reclamos y denuncias de los usuarios y 
operadores de semillas. 

 Participar en la difusión de las actividades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, 
en el ámbito de su jurisdicción. 

 Efectuar propuestas orientadas al mejoramiento y desarrollo de la Oficina Regional. 

 Preservar y mantener el patrimonio afectado a la Oficina Regional. 

c) Oficinal Regional INASE Pampeana Sur: 

La Oficina Regional desarrolla sus actividades en el Ex- Mercado Victoria, ubicado en 
Donado Nº 1020, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, el cual fue cedida en forma 
precaria y gratuita al INASE inicialmente a través de un convenio de Comodato celebrado 
el 12 de agosto de 2004 entre el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y el 
Instituto Nacional de Semillas y posteriormente se prorrogó en el año 2014 por un nuevo 
periodo de 10 años. 

Por otra parte, el área de influencia de la Oficina comprende la Provincia de La Pampa en 
su totalidad, y 31 partidos del Centro- Sur de la Provincia de Buenos Aires, conforme al 
siguiente detalle:  
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2.3.2. Dotación de la OPS: 

De acuerdo al relevamiento de información efectuado11, la Oficina Regional cuenta con 
una dotación de SEIS (6) agentes, de los cuales cinco (5) son Ingenieros Agrónomos y 
una Contadora, los cuales desarrollan las funciones, actividades y modalidades de 
contratación indicadas en el siguiente cuadro:  

Función  Actividad/ Tareas 
Modalidad de 
Contratación 

Responsable 
de la Oficina  

Responsable del funcionamiento Técnico - Administrativo de la Oficina.  Planta Permanente /C13 

Analista 
Profesional   

Inspecciones de Control Comercio, fiscalización de lotes y extracción de 
muestras de semillas. 

Gestión de Laboratorio: Análisis de semillas, Test de Referencias ISTA- 
Control de procedimientos- Dictado de Clases para alumnos universitarios, 
cursos de capacitación para Directores de Laboratorio- Auditorias a 
Laboratorios de Semillas Privados.-             

Planta Permanente/C13 

Analista 
Profesional   

Inspecciones de Control de Comercio, Fiscalización de lotes de producción 
de semillas bajo certificación u OVGM Regulados [   y extracción de muestras 
de semillas. 

Gestión de Laboratorio: Análisis de semillas, Test de Referencias ISTA- 
Control de procedimientos- Dictado de Clases para alumnos universitarios, 
cursos de capacitación para Directores de Laboratorio- Auditorias a 
Laboratorios de Semillas Privados 
 

Art. 9º Ley Nº 25164/C4 

Analista 
Profesional 

Inspecciones de Control de Comercio, Fiscalización de lotes de producción 
de semillas bajo certificación y extracción de muestras de semillas. 

Gestión de Laboratorio: Análisis de semillas, participa en los Test de 
Referencias ISTA- Control de procedimientos- Dictado de Clases para 
alumnos universitarios, cursos de capacitación para Directores de 
Laboratorio- Auditorias a Laboratorios de Semillas Privados 

Art. 9º Ley Nº 25.164/C2 

Analista 
Profesional 

Inspecciones de Control de Comercio, Fiscalización de lotes de producción 
de semillas bajo certificación y extracción de muestras de semillas. 

Tareas técnicas y administrativas- Participa en la logística de los Cursos y 
Charlas dictadas en la Oficina Regional u otro ámbito: Exposiciones rurales, 
otros organismos. Colabora en el armado de los POS. . 

Locación de Obra 

Responsable 
Administrativo 

Tareas administrativas, asesoramiento y atención al  público, registro y 
control de información en el Sistema de Gestión INASE, tareas contables y 
administrativas del laboratorio de análisis de semillas, asistencia a curso y 
jornadas. 

Art. 9º Ley Nº 25.164/C5 

 

2.3.3. Información posterior a las tareas de campo:  

Con fecha 9 mayo de 2018 esta Unidad de Auditoría Interna elevó, mediante 
memorándum ME-2018-21779378-APN-UAI#INASE, el Informe Preliminar a las Unidades 
de Gestión alcanzadas por los hallazgos detectados en oportunidad de las tareas de 
campo, con el objeto de que realicen los descargos que consideren pertinente.  

Por su parte, la Oficina Regional INASE Pampeana Sur emitió su respuesta el 15 de 
mayo de 2018 a través del Memorándum Nº ME-2018-22755250-APN-INASE#MA, para 
las tres observaciones bajo su responsabilidad  

En el mismo sentido, la Dirección de Servicios Administrativos dio respuesta el 22 de 
mayo de 2018 a la observación bajo su órbita a través del Memorándum Nº ME-2018-
24310763-APN-DSA#INASE. 

                   
Resoluciones INASE Nº 118/2018, 120/2018, 121/2018/ ME-2018-0627469327271639-APN-DRRHHYO#INASE/ME-2018-

06685808-APN-INASE#MA.

2018-21779378-

-22755250-

-2018-
24310763-

0627469327271639
06685808-APN
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2.4  CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ENCOMENDADAS: 

Del relevamiento y análisis de la información y documentación obtenida por esta Unidad 
de Autoría Interna, se constató que la Oficina Regional realiza actualmente la totalidad de 
las acciones encomendadas y que fueron mencionadas en el aparatado 3.1-b) 
precedente, a excepción de la entrega y suscripción de Documentos de Autorización de 
Venta para la producción de Semilla Fiscalizada, la cual es realizada por la Oficina de 
Rótulos de la Dirección de Certificación y Control. 

En el siguiente cuadro se sintetiza las acciones desarrolladas por la Oficina Regional y el 
resultado del control efectuado por las UAI, en el marco de las normas vigentes que 
regulan dichas acciones: 
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 ACCIONES 

OPS 
EJECUTA 

PROCEDIMIENTO UAI 
TRÁMITES GESTIONADOS POR LA 

OPS 
RESULTADOS COMENTARIOS 

 
SI 

 
NO 

Certificar las semillas de las 
distintas especies incluidas en 
el Sistema de Fiscalización. 

X  

De un universo de 413 lotes certificados12 por la OPS 
durante la campaña 2016/2017, se tomó una muestra 
del 10 % de los lotes pertenecientes a los cultivos de 
trigo, cebada cervecera y alfalfa, donde se verificó el 
cumplimiento de los requisitos y procedimientos  
establecidos en las normas vigentes. 

 
Durante la campaña 2016/2017 la OPS inscribió 
un total 736 lotes de producción de semilla 
fiscalizada, de los cuales el 56% fue certificado.  
 

Con observación 
(ver apartado 5)..  

En el ANEXO IV se detallan las etapas, 
actividades y controles realizados por los agentes 
de la OPS, y estadísticas al respecto. 

Efectuar el Control de Comercio 
de Semillas. 

X  

Se procedió a analizar los informes de Control de 
Comercio, publicados por la Dirección de Certificación 
y Control, en www.inase.gov.ar, desde mayo 2017 
hasta marzo 2018.  
Además, el 22 de febrero de 2018 se relevó In-Situ los 
procedimientos, controles y documentación utilizado 
por los inspectores de la Oficina Pampeana Sur 
durante dicha actividad.  

 
Toneladas de semillas constatada13: 
5.166.824 Tn, lo que representa el 8% del total 
de semilla  constatado a nivel nacional. 
 
Toneladas de semillas intervenidas14: 817 Tn, 
lo que representa el 12% del total de semilla  
constatado a nivel nacional. 
 

 
Sin observación. 

En el Anexo V se detalla la participación de la 
oficina auditada en la actividad de Control de 
Comercio.  

Emitir y suscribir Documentos 
de Autorización de Ventas de 
Semilla Fiscalizada (D.A.V.). 

 X N/A15 N/A N/A N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fiscalizar Lotes de Semillas 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 

Se confrontaron los requerimientos elevados por la 
CTRyV, respecto de los lotes de producción de 
semillas bajo Sistemas de Certificación Internacional 
(campaña 2017/2018) a ser fiscalizados por la OPS, 
con los efectivamente ejecutados (actas de 
inspección).  

En igual sentido, se procedió con los requerimientos 
elevados por la Dirección de Calidad, respecto de lotes 
semillas para la emisión de certificados ORANGE, que 
deberían ser muestreados por los inspectores de la 
OPS: 
 

Certificación Internacional de Semillas: 

La CTRyV solicitó a la OPS la fiscalización de 77 
lotes, los cuales fueron ejecutados en su 
totalidad (100%). 

Extracción de Muestras de Semillas: 

La DC solicitó a la OPS, un total 67 lotes a ser 
muestreados, los cuales fueron ejecutados en su 
totalidad (100%). 

Sin observación N/A 

                                                           
12 Incluye todos aquellos lotes a los que se otorgó Documento de Autorización de Venta.  
13 Incluye a toda aquella partida de semillas que cumple con el marco legal vigente (Acta de Constación o del tipo C). 
14 Incluye a toda aquella partida de semillas intervenida por presunta infracción a la Ley 20.247 y normas complementarias. (Acta Intervención o de tipo A) 
15 No aplica.
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Entregar rótulos oficiales de 
semilla fiscalizada 

x 

 
De un universo de 359 Documentos Identificatorios de 
Semillas Fiscalizadas en Tránsito (DISFT) gestionados 
en la Oficina Regional16, se procedió a tomar una 
muestra del 67% sobre el cual se controló el correcto 
cobro del arancel establecido por Resolución MA Nº 
220/16 y su posterior descuento en el Sistema de 
Gestión INASE  Módulo Tesorería-. 

Además, se controló si la cantidad de estampillas en 
Stock, era consistente con los ingreso (estampillas 
asignadas a la OPS) y salidas (estampillas entregadas 
a los criaderos/Semilleros.) 

 

Conforme surge de la planilla Excel administrada 
la Oficina Regional para los DISFT, desde el año 
2010 al 15 de febrero de 2018, se entregaron un 
total de 10.751 estampillas oficiales, lo cual 
representa en promedio una tasa anual de 1.194 
estampillas por año.  Sin observación N/A 

 
Colaborar en actuaciones por 
infracción a la Ley de Semillas y 
Creaciones Fitogenéticas 
Nº20.247. 

X 

 

N/A 

La Oficina Regional informó (ME-2018-
16018438-APN-INASE#MA) que durante el 
período comprendido entre el 01 de enero de 
2017 hasta el 28 de febrero de 2018, participó 
en un total de 12 actuaciones a requerimiento de 
la CTRyV. 

N/A N/A 

Tramitar ante quien 
corresponda, los reclamos y 
denuncias de los usuarios y 
operadores de semillas 

X 

 

N/A 

 
La Oficina Regional comunicó, mediante 
memorándum ME-2018-11768774-APN-
INASE#MA, que durante  el 01 de enero de 
2017 hasta el 28 de febrero de 2018, no se 
registraron reclamos ni denuncias de los 
usuarios y operadores de semillas. 

N/A N/A 

Promover y mantener la 
vinculación con instituciones y 
organismos provinciales y 
regionales, públicos y privados. 

X  
Analizar la planificación, ejecución y desvió del  Plan 
Operativo Anual (POA) 2017 elevado por la  Provincia 
de La Pampa. 

Por Resolución INASE Nº 389/17 se aprobó el 
POA 2017 de la provincia de La Pampa. 

N/A 

El POA 2017 no fue ejecutado, dado que la 
persona afectada al Convenio fue destinado al 
relevamiento de actividades relacionadas con 
Emergencia Agropecuaria declarada por la 
Provincia17. 

Sin perjuicio de ello, las actividades de Control de 
Comercio y fiscalización previstos en los POA 
fueron suplidas por Inspectores de la Oficina 
Regional, tal como consta en la ejecución de los 
Planes Operativos Semestrales 2017. 

Al 05/04/18 la Provincia tiene un saldo pendiente 
de rendición por un monto de PESOS VEINTIDOS 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($22.860)  

Preservar y mantener el 
patrimonio afectado a la Oficina 
Regional. 

X 

 
Relevamiento de los bienes patrimoniales bajo 
responsabilidad de la Oficina Regional Pampeana Sur.  

N/A 
Con observación 
(ver apartado 5) 
 

La Dirección de Servicios Administrativos, lleva el 
listado patrimonial actualizado de todos los bienes 
del Organismo. 

                   
16 , Período: 02 enero hasta el 15 de febrero 2018. 
17 Mediante los Decretos Nº 890/17 y Nº 3007/17, la Provincia de La Pampa declaró la Emergencia Agropecuaria por Inundación, desde el 6/04/17 hasta el 31/03/18.  

16018438-

-11768774-
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2.5 OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES y OPINIÓN DEL AUDITADO: 

CERTIFICACIÓN NACIONAL DE SEMILLAS: 

2.5.1 Observación: Del control realizado por la Unidad de Auditoría Interna sobre 
los legajos de producción de Semilla Fiscalizada que conformaron la muestra 
auditada18, se constató que en el legajo de cebada cervecera la cantidad de semilla 
sembrada por la firma 1005ABCD para la variedad ANDREIA 1º Multiplicación y 
DANIELLE Original, es superior en 223.604 Kg de semillas respecto de la cantidad 
de semilla disponible de acuerdo con la documentación que acredita su origen 
fiscalizado.  

Dicha situación se originó ante la falta de control por parte de la Oficina Regional 
Pampeana Sur, entre los datos declarados por el semillero en la Solicitud de 
Inscripción de Lote (ha sembradas x densidad de siembra) y los datos detallados en 
las facturas de venta o en las copias de los Documentos de Autorización de Venta, 
según corresponda a semilla adquirida de terceros o de propia producción 
respectivamente (Resolución INASE Nº 77/93- Apartados 1.3 y 1.5-). 

En siguiente cuadro se indican los lotes de Cebada Cervecera19 en los que se 
verificó lo observado:  

 
Nº 

RNCyFS 
 

INFORMACIÓN DEL LEGAJO 

 
VARIEDAD  

COMENTARIOS 
ANDREIA DANIELLE 

1005ABCD 

 
Categoría sembrada primera original 

 
En el Legajo, consta como documentación de origen de 
la Variedad ANDREIA, sólo un rótulo rojo con los datos 
de Nº RNCyFS: 1005/ABCD, Nº estampilla 37501420D 
y campaña 2015/2016, por lo que corresponde a semilla 
de propia producción de la campaña anterior y según la 
consulta efectuada en el Sistema de Gestión, dicha 
firma sólo certifico dicha variedad y categoría mediante 
el DAV Nº 159827, el cual arroja una disponibilidad total 
de semillas de 142.600 kg. 
 

 
Cantidad de lotes. 27 7 
 
Cantidad de semillas  
sembradas (kg). 

318.474 77.670 

Cantidad de semillas disponible 
(kg) 

142.600 29.940 

Cantidad de semillas sin 
acreditación (kg). 

175.874 47.730 
En el Legajo,  consta la factura Nº 9415A00002682 que 
acredita el origen fiscalizado de la Variedad DANIELLE 
Original por un total de 29.940 Kg de semillas. 

TOTAL: 223.604 Kg de semillas sin documentación que acredite su origen fiscalizado, lo que equivale a 2000 hectáreas 
considerando una densidad de siembra de 110 Kg/ha. 

Recomendación: Intensificar los controles en la etapa de Inscripción de Lotes de 
Producción de Semillas Fiscalizada de Cebada Cervecera, tendientes a verificar la 
consistencia entre los kilos de semillas sembrados en los lotes bajo Certificación 
Nacional y los kilos de semillas disponible que surjan de la documentación que 
acredita su origen fiscalizado.  

Opinión del auditado: Acepto la observación, comprometiéndonos a intensificar los 
controles en la etapa de Inscripción de Lotes de Producción de Semillas Fiscalizada 
de Cebada Cervecera y demás cultivos, y elaboraremos una planilla Excel de control 
para la campaña 2018/2019 a fin de verificar la consistencia entre los kilos de 
semillas sembrados en los lotes bajo Certificación Nacional y los kilos de semillas 
disponible que surjan de la documentación que acredita su origen fiscalizado. Les 
enviaremos la planilla una vez finalizada la inscripción de . 

                                                           
18 Trigo Pan, Alfalfa y Cebada Cervecera. 
19 Los lotes objeto de observación representan el 35% de los lotes que conformaron la muestra auditada.

1005ABCD

ANDREIAANDREIA DANIELLE

en el legajo de cebada cervecera 
sembrada por la firma para la variedad ANDREIA 1º Multiplicación y 1005ABCD para la variedad ANDREIA 1º Multiplicación y para la variedad ANDREIA 1º Multiplicación y 

Original, es DANIELLE

los lotes de Cebada Cervecera19los lotes de Cebada Cervecera

la Variedad ANDREIA, sólo un rótulo rojo con los datos 
de Nº RNCyFS: 1005/ABCD, Nº estampilla 37501420D 
y campaña 2015/2016, por lo que corresponde a semilla 

el DAV Nº 159827, el cual arroja una disponi

En el Legajo,  consta la factura Nº 9415A00002682 que 
acredita el origen fiscalizado de la Variedad DANIELLE 

iscalizada de Cebada Cervecera,

de Cebada Cervecera y demás cultivos, y elaboraremos una planilla Excel de control 
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2.5.2 Observación: Del control realizado por la Unidad de Auditoría Interna sobre 
los legajos de producción de Semilla Fiscalizada de Trigo Pan gestionados por la 
Oficina Regional Pampeana Sur, se verificó que el 28% de los lotes certificados 
presentaban informes de inspección firmados por una persona que no se encuentra 
habilitada para tal fin, ya que el mismo no se encontraba incluido en los Listados de 
Inspectores Acreditados20 publicados en la Web del Organismo (Resoluciones INASE 
Nº77/00, Nº 47/00 y 182/99). 

En siguiente cuadro se cita los lotes de Trigo Pan en lo que se verificó lo observado:  

 
Nº RNCyFS LOCALIDAD CAMPO LOTE Ha 

797DF 
ESPARTILLAR 

PDO. SAAVEDRA 

Vallaga 3 25.00 

Platz juan alberto-martina 4 58.00 

Platz juan alberto-casa 1 33.00 

Walter pedro aurelio 2 84.00 

Recomendación: A los efectos de verificar si los informes de inspección de cultivo 
de Trigo Pan se encuentran suscritos por un Inspector Acreditado, se deberá 
controlar que la persona se encuentre incluida en el Listado de Inspectores 
Acreditados que publica y actualiza la Dirección de Certificación y Control en la Web 
del Organismo. 

Opinión del auditado: Acepto la observación, la persona que suscribió los 
informes había enviado en el año 2012 a INASE Central el examen para acreditarse 
como inspector para el cultivo de trigo y nunca obtuvo respuesta a dicho examen.  

No obstante, lo expuesto nos pusimos en contacto con el técnico actuante y la 
Dirección de Certificación y Control para regularizar la situación observada. Se 
adjunta la siguiente documentación: i) e-mail de la Oficina Regional a la DCyC donde 
se comunica la situación del técnico, ii) Copia del examen 2018 realizado por el 
técnico, el cual fue puesto en conocimiento de la DCyC para su inclusión como 
inspector acreditado en el listado publicado en Web INASE.  

2.5.3 Observación21: En el Sistema de Gestión INASE, se duplicó el cobro del 
arancel referido a Kilos de Semillas para la especie Cebada Cervecera por un monto 
de CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 20/100 
PESOS ($115.859,20), el cual fuera solicitado por la firma Nº1005ABCD con fecha 
14 de febrero de 2017. 

Dicha situación se originó porque la Oficina informó al Departamento de Tesorería 
de la Dirección de Servicios Administrativos, que proceda a descontar en Sistema de 
Gestión el monto correspondiente al valor de Estampillas y los Kilos de Semillas, sin 
contemplar que al momento de generarse el Documento de Autorización de Venta 
en el Sistema de Gestión, se descuenta el arancel correspondiente a los Kilos de 
Semillas.  

En el siguiente cuadro se detallan los lotes de Cebada Cervecera en los que se 
verificó lo observado:

                                                           
20 Se cotejo en los listados correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018 marzo. 
21 Observación REGULARIZADA.

797DF

Vallaga

Platz juan alberto-martina

Platz juan alberto-casa

Walter pedro aurelio

firma Nº1005ABCD con fecha 

3

4

1

2

los legajos de producción de Semilla Fiscalizada de Trigo Pan gestionados por la 

los lotes de Trigo Pan en lo que se verificó lo 

de Trigo Pan 

para la especie Cebada Cervecera

los lotes de Cebada Cervecera en lo
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Solicitud de DAV  

Nº RNCyFS 
y Cultivo 

CAMPO LOTE VARIEDAD 
A COBRAR 

($) 
ABONO 

($) 
DIFERENCIA 

($) 
SISTEMA GESTIÓN 

1005ABCD 
CEBADA 

CERVECER
A 

Aibal-el picazo 
12A-12B-

11B Andreia 
74734,6 137669 62934,4 Los Aranceles duplicados 

se encuentran registrados 
en el Sistema de Gestión 
con fechas 07/03/2017 y 
09/03/2017.  

Aibal-perdomo único Danielle 18547,8 34167 15619,2 

Aibal-los 
manantial 33-34 Danielle 44300,4 81606 37305,6 

        137.582,8 253.442 115.859,2 

Recomendación: Rectificar en el Sistema de Gestión el valor del arancel 
descontado oportunamente al semillero, referido a los kilos de Semillas y profundizar 
los controles a efectos de evitar la duplicidad del cobro de aranceles establecidos 
por Resolución MA Nº 220/16. 

Opinión del auditado: Acepto la observación, con fecha 26/04/2018 se solicitó al 
área de Tesorería de la Dirección de Servicios Administrativos, la rectificación del 
valor del arancel descontado oportunamente al semillero. El mismo día Tesorería 
Rectificó los valores en el Sistema de Gestión, tal como consta en la copia del 
movimiento de la cuenta de donde figuran los valores correctos (Resolución MA Nº 
220/16). 

RELEVAMIENTO PATRIMONIAL  

2.5.4 Observación22: Del relevamiento Patrimonial, efectuado el 15 de febrero de 
2018 por la Unidad de Auditoría Interna en la Oficina Regional INASE Pampeana 
Sur, se constató que del total de los bienes detallados en el Listado Patrimonial 
provisto por la Dirección de Servicios Administrativos (ME-2018-06235185-APN-
DSA#INASE), seis (6) bienes no se encontraban físicamente en la Oficina al 
momento del recuento.  

Dicha situación se originó porque la DSA procedió a registrar los bienes bajo 
responsabilidad del área auditada con anterioridad a su entrega y recepción.  

En siguiente cuadro se indican los seis (6) bienes en cuestión:  
Nº DE INVENTARIO ELEMENTO MARCA MODELO 

6140003628 PC + MONITOR Bangho Desktop Optima T4 15 

6140003629 PC + MONITOR Bangho Desktop Optima T4 16 

6140003630 PC + MONITOR Bangho Desktop Optima T4 17 

6140003631 PC + MONITOR Bangho Desktop Optima T4 18 

6140003632 PC + MONITOR Bangho Desktop Optima T4 19 

6140003633 PC + MONITOR Bangho Desktop Optima T4 20 

Recomendación: A fin de evitar la situación descripta, proceder a registrar las altas 
o traspasos patrimoniales al momento en que se haga efectiva la misma a las 
unidades de gestión.  

Opinión del auditado: La Dirección de Servicios Administrativos adjuntó mediante 
ME-2018-24310763-APN-DSA#INASE el nuevo listado patrimonial asignado a la 
Oficina Regional, y copia de las planillas de traspaso, donde consta la recepción de 
los bienes por parte de la Responsable Regional 

                                                           
22 Observación regularizada. 

1005ABCD 
CEBADA 

CERVECER

AAibal-el picazo

AAibal-perdomo

AibalAibal-los 
manantial

12A-12B-

33-34

único

Danielle

Danielle

Andreia

Bangho Desktop Optima T4 15

Bangho Desktop Optima T4 16

Bangho Desktop Optima T4 17

Bangho Desktop Optima T4 18

Bangho Desktop Optima T4 19

Bangho Desktop Optima T4 20

-06235185-

-24310763-
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2.6 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN  

De la consulta efectuada por la Unidad de Auditoría Interna el 9 de abril de 2018 en la 
Intranet SIGEN- Anexo II- de la Sindicatura General de la Nación, surge que la Oficina 
Regional INASE Pampeana Sur, no registra observaciones pendientes de regularización. 

 

 

2.7 CONCLUSIÓN: 

De la fiscalización realizada por esta Unidad de Auditoría Interna, se desprende que los 
trámites y procesos gestionados por la Oficina Regional INASE Pampeana Sur cumplen 
adecuadamente con los requisitos y procedimientos establecidos en las normas vigentes 
referidas a la Certificación Nacional de Semillas, Inspección de Lotes de Cultivos bajo 
Certificación Internacional, y muestreo de lotes de semilla para Certificados Orange. 

En el mismo sentido, se verificó un correcto manejo de la Caja Chica y un efectivo resguardo 
tanto del patrimonio de los bienes asignados como de las estampillas oficiales en su 
custodia. 

En lo que refiere al seguimiento de observaciones de informes anteriores se destaca que, a 
la fecha, la Oficina Regional no registra hallazgos pendientes de regularización. 

Finalmente, y a tenor de las observaciones y recomendaciones resultantes de la presente 
auditoría, se torna necesario que la Oficina Regional intensifique los controles de gestión, a 
fin de que permitan regularizar en el corto plazo las observaciones en trámites que surgen 
del presente informe. 

 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2018
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ANEXO I  

-NORMATIVA-23 

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. 

 Resolución INASE Nº 43/95. Se aprueba la departamentalización de la estructura 
organizativa del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS. 

 Resolución INASE Nº 51/11. Se crean tres (3) Coordinaciones, entre ellas la 
Coordinación Técnico-Operativa de las Oficinas Regionales y viveros. 

 Resolución INASE Nº 177/13. Se crean ocho (8) Oficias Regionales y se asignan 
las acciones y áreas de incumbencia de cada una. 

 Resolución INASE Nº 277/13. Se designan tres (3) Responsables de Oficinas 
Regionales, entre ellos a la Ing. Agr. Rita ARAOZ.  

 Resolución INASE Nº 319/13. Se designan cinco (5) responsables de las Oficinas 
Regionales. 

 Resolución INASE Nº 11/14. Se crea la Oficina Regional INASE San Juan, se 
asigna su área de incumbencias y acciones.  

 Resolución INASE Nº 15/14. Se designa al Responsable de la Oficina Regional 
INASE San Juan. 

 Resolución INASE Nº 50/18. Prorroga por el término de ciento ochenta (180) días 
hábiles, la designación transitoria en el cargo de Coordinador Técnico Operativo de 
las Oficinas Regionales y Viveros al Ing. Agr. Mario Alberto URRESTARAZU. 

Operativa: 

 Ley Nº 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. 

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

 Resolución SAG Nº 264/82. Establece la Fiscalización obligatoria de girasol y 
sorgo granífero. 

 Resolución SAGYP Nº 723/83. Normas para el funcionamiento de criaderos y 
semilleros de especies forrajeras.  

 Resolución SAGyP Nº 651/01. Aprueba la comercialización de semillas fiscalizada 
de trigo a granel.  

                                                           
23 El presente listado sólo contempla aquellas normas de aplicación a los procesos y cultivos detallados en el  objeto y alcance 
del presente informe. 

Mario Alberto URRESTARAZU.

Regionales, entre ellos a la Ing. Agr. Rita ARAOZ. 
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 Resolución MA Nº 220/16. Fija los valores de los aranceles por los bienes y 
servicios que presta el INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS. 

 Disposición SNS Nº 28/86. Establece las normas de fiscalización para las 
especies forrajeras.  

 Disposición SNS Nº 8/91 Establece la obligación de mención del cultivar en los 
rótulos correspondientes a semillas de cebada. 

 Resolución INASE Nº 48/93. Establece la obligación de mención del cultivar en los 
rótulos correspondientes a semillas de avena, a excepción de Avena strigosa 
(Resolución INASE Nº 77/96). 

 Resolución INASE Nº 77/93. Establece los requisitos para la inscripción de lotes 
de producción de semilla fiscalizada.  

 Resolución INASE 169/93. Se fija el esquema de multiplicación para especies 
forrajeras. 

 Resolución INASE Nº 113/95. Establece las normas de fiscalización para las 
especies de cereales y oleaginosas.  

 Resolución INASE Nº 46/96. Normas sobre la colocación de los rótulos oficiales y 
particulares en envases de semillas identificadas y fiscalizadas. 

 Resolución INASE Nº 129/96. Establece la Fiscalización obligatoria de cebada 
cervecera. 

 Resolución INASE Nº 314/97. Se autoriza la comercialización de semilla 
fiscalizada de cebada cervecera a granel. 

 Resolución INASE Nº 130/98. Establece la Fiscalización obligatoria de trigo. 

 Resolución INASE Nº 2/99 y SAGPyA Nº 257/03. Establece la Fiscalización 
obligatoria de alfalfa. 

 Resolución INASE Nº 182/99. Se aprueba el Sistema de fiscalización de semillas 
mediante inspectores acreditados.  

 Resolución INASE Nº 42/00. Actualización de normas que rigen la inscripción en 
el Registro Nacional del Comercio y Fiscalización de Semillas, el Proceso de 
Fiscalización y de Rotulación de Semillas. 

 Resolución INASE Nº 47/00. Establece el control del 100% de la superficie de los 
lotes de producción de semilla fiscalizada de soja, maíz y trigo, a través de 
inspectores acreditados. 

 Resolución INASE Nº 77/00. Manual de inspección de cultivos de cereales de 
invierno destinados a la producción de semilla fiscalizada. 

 Resolución INASE Nº 37/04. Establece la modalidad de otorgamiento de la 
estampilla oficial y las características del rótulo de la semilla fiscalizada. 
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 Resolución INASE Nº 44/04. Estable los datos mínimos que deberá detallar las 
facturas de venta de semillas.  

 Resolución INASE Nº 21/07. Establece la reinscripción anual de los lotes de 
producción de especies forrajeras, de duración de sus cultivos de dos o más años.  

 Resolución INASE Nº 99/07. Establece plazos máximos para la presentación de 
inscripción de cultivos. 

 Resolución INASE Nº 217/07 y Nº 354/08. Establece la Fiscalización obligatoria 
de festuca alta, pasto ovillo, raigras perenne, raigras anual, trébol blanco y cebadilla 
criolla. 

 Resolución INASE Nº 52/09. Establece el uso obligatorio del formulario 
"Documento Identificatorio para Semilla Fiscalizada en Tránsito. 

 Resolución INASE 77/12. Fija las normas para la producción de semillas bajo el 
sistema de Certificación Internacional OCDE.  

 Resolución INASE Nº 424/12. Establece la comercialización de semilla 
fiscalizadas en BIG- BAG.  

 Resolución INASE Nº 143/13. Establece el uso optativo del Documento 
Identificatorio de Semilla de Descarte en Tránsito, para todos aquellos casos en que 
por razones agronómicas o de mercado se originen descartes en el proceso de 
producción de semilla fiscalizada. 

 Resolución INASE Nº 292/13. Establece el uso optativo del Documento 
Identificatorio de Semilla en Tránsito para toda simiente originada a partir de 
materiales importados, bajo un régimen de contrato entre partes para la producción 
de semillas con destino exclusivo de exportación. 

 Resolución INASE Nº 182/14. Establece la utilización obligatoria de Rótulos de 
Seguridad, para semilla fiscalizada de categoría híbrida de cultivares de cereales y 
oleaginosas y para semilla de soja de categoría original. 

 Resolución INASE Nº 301/14. Establece la obligación de mención del cultivar en 
los rótulos correspondientes a semillas de Sorgo Forrajero. 

 Resolución INASE Nº 205/17. Establece fecha de vencimiento en el RNCyFS. 

 Manual de Muestreador (DC-PG018. Rev.06 04/08/2017) aprobado por la 
Dirección de Calidad del INASE.  

 Manual de Usuario del Sistema de Gestión-SG-V3 03agos2012  03/11/2014- 
PDF. 

 Manual de Usuario del Módulo Tesorería del Sistema de Gestión  03/11/14- PDF. 
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ANEXO II  

COMUNICACIONES OFICIALES (CCOO). 
 

Área 
Proyecto UAI  Nº3/2018  -Oficina Regional Pampeana Sur- 

Enviados Respuestas 

Oficina Pampeana Sur 

ME-2018-11547693-APN-UAI#INASE ME-2018-16018438-APN-INASE#MA 

ME-2018-09706143-APN-UAI#INASE ME-2018-11249622-APN-INASE#MA 

ME-2018-11547693-APN-UAI#INASE ME-2018-11768774-APN-INASE#MA 

ME-2018-08136520-APN-UAI#INASE 
ME-2018-09252646-APN-UAI#INASE 

ME-2018-11957718-APN-INASE#MA 
ME-2018-09091311-APN-INASE#MA 

ME-2018-10321284-APN-UAI#INASE No aplica 

Dirección de Certificación y 
Control 

ME-2018-11337941-APN-UAI#INASE 
 

Dirección de Recursos Humanos y 
Organización  ME-2018-06085318-APN-UAI#INASE ME-2018-06274693-APN-DRRHHYO#INASE 

Dirección de Servicios 
Administrativos 

ME-2018-06057222-APN-UAI#INASE ME-2018-06235185-APN-DSA#INASE 

 
Dirección de Calidad ME-2018-08063940-APN-UAI#INASE ME-2018-09525824-APN-DC#INASE 

Coordinación Técnico-Operativa de 
las Oficinas Regionales y Viveros 

ME-2018-07882462-APN-UAI#INASE 
ME-2018-14793177-APN-UAI#INASE 

ME-2018-08330517-APN-INASE#MA 

Coordinación de Informática  ME-2018-09706143-APN-UAI#INASE ME-2018-11249622-APN-INASE#MA 

Oficina Regional  Gran Cuyo  ME-2018-14793177-APN-UAI#INASE ME-2018-15784917-APN-INASE#MA 

 

 

 

 

-11547693-

2018-09706143-APN

16018438-

-11249622-

2018-11768774-

-11957718-
-09091311--09252646-APN

-08136520-

-11547693-

-10321284-

-11337941-

-06085318- -06274693-

-06057222- -06235185-

-08063940- -09525824-

-07882462-
-08330517-

-11249622-APN2018-09706143-

-14793177- -15784917-
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ANEXO III 

MUESTRA DE LOTES CERTIFICADOS BAJO EL SISTEMA NACIONAL DE SEMILLASEMAS  

CULTIVO Nº RNCyFS CAMPO LOTE VARIEDAD 
CATEGORIA 
SEMBRADA 

DAV NRO 

CEBADA 
CERVECERA  

324ABCD 

PELAYO-PICHI HUE 29/30/31/32 ANDREIA PRIMERA 172452 

COOP. RURAL ALFA-EL RESUEYO SA 5-15-17 ANDREIA PREBASICA 172446 

GOÑI-ALVAREZ/GOÑI (LA TAPERA) 1 SHAKIRA PREBASICA 172449 

ALEA Y CIA-WILPE 38810 ANDREIA PREBASICA 172453 
PELAYO-ANDRES RETA 43161 ANDREIA PRIMERA 172450 

DI CROCE Y LOZANO SRL 43132 ANDREIA PRIMERA 172454 

PELAYO-LA REACCION 29/30/31/32 ANDREIA PRIMERA 172451 

SUR AGROPECUARIA-BRIONES FERNANDO (EL ENTREVERO) 25-28-29 SHAKIRA PREBASICA 172457 
SUR AGROPECUARIA-DOMINGO MASIGOGE 38018 ANDREIA PREBASICA 172455 

PELAYO-AGROIRENE B2-B4 DANIELLE PREBASICA 172461 

SUR AGROPECUARIA-BRIONES (LOS ANGELES) 43160 SHAKIRA PREBASICA 172460 

SUR AGROPECUARIA-SUC DE RIVOLTA ALFREDO 1 ANDREIA PRIMERA 172456 
PELAYO-PETERSEN/RUEDA (MONTE GRANDE) 43350 DANIELLE PREBASICA 172462 

SUR AGROPECUARIA-DESARROLLOS PRODUCTIVOS SA 1 ANDREIA PRIMERA 172438 

SUR AGROPECUARIA-BRIONES FERNANDO (SAN CEFERINO) 1 ANDREIA PRIMERA 172458 

SUR AGROPECUARIA-LA UNION DE VASSOLO 1 ANDREIA PREBASICA 172459 
SUR AGROPECUARIA-KISBYE HARALDO 2 ANDREIA PREBASICA 174046 

SUR AGROPECUARIA-KISBYE HARALDO 4 ANDREIA PREBASICA 172441 

AGROGANADERO LIBANO SA 43222 ANDREIA PRIMERA 172440 

ALEA Y CIA-CASTRO ALEJANDRO (EL TRIUNFO) 43132 ANDREIA PRIMERA 172439 
ALEA Y CIA-CASTRO ALEJANDRO (SABATINI) 1-2-3-4 ANDREIA PRIMERA 172442 

ALEA-MASSIGOGE (LA CHACRA) 2/5/9/11 ANDREIA PREBASICA 172443 

AMADO-ORUE GASTON (EL VASCO) 43253 SHAKIRA PRIMERA 172437 

COOP. AGRARIA TS AS-KISBYE HARALDO 1 ANDREIA PREBASICA 172444 
CEREALERA TS AS-MENDIBERRI (LA 22) 8 SHAKIRA PREBASICA 172447 

COOP. AGRARIA TS AS-MIGASO (TENTINI) 1 ANDREIA PREBASICA 172445 

COOP. RURAL ALFA-VANSINIMA SA 15 SHAKIRA PREBASICA 172448 

1005ABCD 

TOBAL-EL TREBOL M2 MP 1012 ORIGINAL 171807 
LA BRAGADENSE-LA CONSTANCIA 1 ANDREIA PRIMERA 171839 
LA BRAGADENSE-QUENARD 14 ANDREIA PRIMERA 171838 
CATALPA-LA PALOMA 3 ANDREIA PRIMERA 171830 
CATALPA-LA PALOMA 43132 ANDREIA PRIMERA 171829 
EPA-PILMAIQUEN 10 ANDREIA PRIMERA 171833 
LINACO P6-P2-10-12-13 ANDREIA PRIMERA 171835 
LINACO 3S-13-14 MP 1012 PREBASICA 171794 
LINACO 0,000000003 ANDREIA PRIMERA 171834 
SOTRIMA-LA INDEPENDENCIA 11/13/15 DANIELLE ORIGINAL 171795 
LINACO 1C MP 1012 ORIGINAL 171799 
RIOSMA-EL CALLEJON 1 ANDREIA PRIMERA 171836 
PENELAS-AMARANTO PEREZ 37653 MP 1012 ORIGINAL 171800 
RIOSMA-LALONJA 2B/10/23 ANDREIA PRIMERA 171837 
ACONDICIONADORA-PERIAGRO MCO 3 DANIELLE ORIGINAL 171798 
PENELAS-DETZEL UNICO MP 1012 ORIGINAL 171801 
PELAYO-EL CADENERO 3 ANDREIA PRIMERA 171845 
EL CEIBO-ALBARELLO 1 ANDREIA PRIMERA 171825 
AIBAL-LISDERO 43191 DANIELLE ORIGINAL 171796 
PENELAS-PERAMATO UNICO MP 1012 ORIGINAL 171802 
PENELAS-SUC MARTIN UNICO MP 1012 ORIGINAL 171803 
PELAYO-EL TEJON 40239 ANDREIA PRIMERA 171844 
EL CEIBO-ALBERTARIO 1 ANDREIA PRIMERA 171826 
AIBAL-PERDOMO UNICO DANIELLE ORIGINAL 170304 
ROTH-EL COMBATE CHICO 3 MP 1012 ORIGINAL 171804 
PELAYO-LA FORTUNITA 17 ANDREIA PRIMERA 171843 
EL CEIBO-BARO 1 ANDREIA PRIMERA 171827 
AIBAL-LA CARLOTA 2 DANIELLE ORIGINAL 171797 
ROTH-EL RETOÑO 43132 MP 1012 ORIGINAL 171805 
PENELAS-COLOROSSO UNICO ANDREIA PRIMERA 171841 
EL CEIBO-FUERTES 1 ANDREIA PRIMERA 171828 
AIBAL-LOS MANANTIALES 33-34 DANIELLE ORIGINAL 170301 
TOBAL-LA CHANGA 43161 MP 1012 ORIGINAL 171808 
PENELAS-LA MACARENA 5-12-13-14-15-RIEGO ANDREIA PREBASICA 171793 
TOBAL-LA ISLETA M1A-M1B MP 1012 ORIGINAL 171810 
PENELAS-LORENZO 1 AL 10 ANDREIA PRIMERA 171842 
TOBAL-LA ISLETA L6B MP 1012 ORIGINAL 171809 
AIBAL-EL PICAZO 12A-12B-11B ANDREIA PRIMERA 170300 
EL CEIBO-MANTEGNA 1 ANDREIA PRIMERA 171831 
TOBAL-EL PRADO 3 MP 1012 ORIGINAL 171806 
AIBAL-LOS MANANTIALES 61-62 ANDREIA PRIMERA 171840 
EL CEIBO-MUNAFO 1 ANDREIA PRIMERA 171832 

TRIGO PAN  

797DF 

VALLAGA 3 ACA 360 PRIMERA 171179 

PLATZ JUAN ALBERTO-MARTINA 4 ACA 360 PRIMERA 171176 

PLATZ JUAN ALBERTO-CASA 1 ACA 602 ORIGINAL 171177 

WALTER PEDRO AURELIO 2 ACA 356 ORIGINAL 171178 

96DEFG 
NERVI JORGE 1 ACA 360 ORIGINAL 171170/173746 

DUMONDIN MARTIN 1 ACA 303 PLUS ORIGINAL 171169 

ESTEBAN MARTIN 1 ACA 356 ORIGINAL 171171 

9758DEFG 
LEDE OMAR 1 ALGARROBO ORIGINAL 174207 
LEDE OMAR 2 ALGARROBO ORIGINAL 174208 

567DEFG 
CAMPO NUEVO SD ACA 303 PLUS ORIGINAL 171470/171469 

CAMPO NUEVO SD1 ACA 315 ORIGINAL 171472/171471 

ALFALFA  6691DG 
JULIAN HANSEN SD( Reinscripción) MONARCA SP INTA ORIGINAL 170877/170876 
SAN IGNACIO 40/15 MONARCA SP INTA PRIMERA 170878 

LAS DOTAS SA SD MONARCA SP INTA PRIMERA 170256 

 

324ABCD

797DF

PELAYO-PICHI HUE 29/30/31/32 ANDREIA PRIMERA 172452

COOP. RURAL ALFA-EL RESUEYO SA 5-15-17 ANDREIA PREBASICA 172446

GOÑI-ALVAREZ/GOÑI (LA TAPERA) 1 SHAKIRASHAKIRA PREBASICA 172449

ALEA Y CIA-WILPE- 38810 ANDREIA PREBASICA 172453
PELAYO-ANDRES RETA 43161 ANDREIA PRIMERA 172450

DI CROCE Y LOZANO SRLDI CROCE Y LOZANO SRL 43132 ANDREIA PRIMERA 172454

PELAYO-LA REACCION 29/30/31/32 ANDREIA PRIMERA 172451

SUR AGROPECUARIA-BRIONES FERNANDO (EL ENTREVERO) 25-28-29 SHAKIRA PREBASICA 172457
SUR AGROPECUARIA-DOMINGO MASIGOGE 38018 ANDREIA PREBASICA 172455

PELAYO-AGROIRENE B2-B4 DANIELLE PREBASICA 172461

SUR AGROPECUARIA-BRIONES (LOS ANGELES) 43160 SHAKIRA PREBASICA 172460

SUR AGROPECUARIA-SUC DE RIVOLTA ALFREDO 1 ANDREIA PRIMERA 172456
PELAYO-PETERSEN/RUEDA (MONTE GRANDE) 43350 DANIELLE PREBASICA 172462

SUR AGROPECUARIA-DESARROLLOS PRODUCTIVOS SA 1 ANDREIA PRIMERA 172438

SUR AGROPECUARIA-BRIONES FERNANDO (SAN CEFERINO) 1 ANDREIA PRIMERA 172458

SUR AGROPECUARIA-LA UNION DE VASSOLO 1 ANDREIA PREBASICA 172459
SUR AGROPECUARIA-KISBYE HARALDO 2 ANDREIA PREBASICA 174046

SUR AGROPECUARIA-KISBYE HARALDO 4 ANDREIA PREBASICA 172441

AGROGANADERO LIBANO SA 43222 ANDREIA PRIMERA 172440

ALEA Y CIA-CASTRO ALEJANDRO (EL TRIUNFO) 43132 ANDREIA PRIMERA 172439
ALEA Y CIA-CASTRO ALEJANDRO (SABATINI) 1-2-3-4 ANDREIA PRIMERA 172442

ALEAALEA-MASSIGOGE (LA CHACRA) 2/5/9/11 ANDREIA PREBASICA 172443

AMADO-ORUE GASTON (EL VASCO) 43253 SHAKIRA PRIMERA 172437

COOP. AGRARIA TS AS-KISBYE HARALDO 1 ANDREIA PREBASICA 172444
CEREALERA TS AS-MENDIBERRI (LA 22) 8 SHAKIRA PREBASICA 172447

COOP. AGRARIA TS AS-MIGASO (TENTINI) 1 ANDREIA PREBASICA 172445

COOP. RURAL ALFA-VANSINIMA SA 15 SHAKIRA PREBASICA 172448

TOBAL-EL TREBOL M2 MP 1012 ORIGINAL 171807
LA BRAGADENSE-LA CONSTANCIA 1 ANDREIA PRIMERA 171839
LA BRAGADENSE-QUENARD 14 ANDREIA PRIMERA 171838
CATALPA-LA PALOMA 3 ANDREIA PRIMERA 171830
CATALPA-LA PALOMA 43132 ANDREIA PRIMERA 171829
EPA-PILMAIQUEN 10 ANDREIA PRIMERA 171833
LINACO P6-P2-10-12-13 ANDREIA PRIMERA 171835
LINACO 3S-13-14 MP 1012 PREBASICA 171794
LINACO 0,000000003 ANDREIA PRIMERA 171834
SOTRIMA-LA INDEPENDENCIA 11/13/15 DANIELLE ORIGINAL 171795
LINACO 1C MP 1012 ORIGINAL 171799
RIOSMA-EL CALLEJON 1 ANDREIA PRIMERA 171836
PENELAS-AMARANTO PEREZ 37653 MP 1012 ORIGINAL 171800
RIOSMA-LALONJA 2B/10/23 ANDREIA PRIMERA 171837
ACONDICIONADORA-PERIAGRO MCO 3 DANIELLE ORIGINAL 171798
PENELAS-DETZEL UNICO MP 1012 ORIGINAL 171801
PELAYO-EL CADENERO 3 ANDREIA PRIMERA 171845
EL CEIBO-ALBARELLO 1 ANDREIA PRIMERA 171825
AIBALAIBAL-LISDERO 43191 DANIELLE ORIGINAL 171796
PENELAS-PERAMATO UNICO MP 1012 ORIGINAL 171802
PENELAS-SUC MARTIN UNICO MP 1012 ORIGINAL 171803

1005ABCD
PELAYO-EL TEJON 40239 ANDREIA PRIMERA 171844
EL CEIBO-ALBERTARIO 1 ANDREIA PRIMERA 171826
AIBALAIBAL-PERDOMO UNICO DANIELLE ORIGINAL 170304
ROTH-EL COMBATE CHICO 3 MP 1012 ORIGINAL 171804
PELAYO-LA FORTUNITA 17 ANDREIA PRIMERA 171843
EL CEIBO-BARO 1 ANDREIA PRIMERA 171827
AIBALAIBAL-LA CARLOTA 2 DANIELLE ORIGINAL 171797
ROTH-EL RETOÑO 43132 MP 1012 ORIGINAL 171805
PENELAS-COLOROSSO UNICO ANDREIA PRIMERA 171841
EL CEIBO-FUERTES 1 ANDREIA PRIMERA 171828
AIBALAIBAL-LOS MANANTIALES 33-34 DANIELLE ORIGINAL 170301
TOBAL-LA CHANGA 43161 MP 1012 ORIGINAL 171808
PENELAS-LA MACARENA 5-12-13-14-15-RIEGO ANDREIA PREBASICA 171793
TOBAL-LA ISLETA M1A-M1B MP 1012 ORIGINAL 171810
PENELAS-LORENZO 1 AL 10 ANDREIA PRIMERA 171842
TOBAL-LA ISLETA L6B MP 1012 ORIGINAL 171809
AIBALAIBAL-EL PICAZO 12A-12B-11B ANDREIA PRIMERA 170300
EL CEIBO-MANTEGNA 1 ANDREIA PRIMERA 171831
TOBAL-EL PRADO 3 MP 1012 ORIGINAL 171806
AIBALAIBAL-LOS MANANTIALES 61-62 ANDREIA PRIMERA 171840
EL CEIBO-MUNAFO 1 ANDREIA PRIMERA 171832

PLATZ JUAN ALBERTO-MARTINA 4 ACA 360 PRIMERA 171176

PLATZ JUAN ALBERTO-CASA 1 ACA 602 ORIGINAL 171177

WALTER PEDRO AURELIO 2 ACA 356 ORIGINAL 171178
NERVI JORGE 1 ACA 360 ORIGINAL 171170/173746

96DEFG DUMONDIN MARTIN 1 ACA 303 PLUS ORIGINAL 171169

ESTEBAN MARTIN 1 ACA 356 ORIGINAL 171171

LEDE OMAR 1 ALGARROBO ORIGINAL 174207
9758DEFG

LEDE OMAR 2 ALGARROBO ORIGINAL 174208

CAMPO NUEVO SD ACA 303 PLUS ORIGINAL 171470/171469
567DEFG

CAMPO NUEVO SD1 ACA 315 ORIGINAL 171472/171471

JULIAN HANSEN SD( Reinscripción) MONARCA SP INTA ORIGINAL 170877/170876
6691DG SAN IGNACIO 40/15 MONARCA SP INTA PRIMERA 170878

LAS DOTAS SA SD MONARCA SP INTA PRIMERA 170256
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ANEXO IV -CERTIFICACIÓN NACIONAL DE SEMILLAS- 

CIRCUITO ADMINISTRATIVO APLICADOS POR LA OFICINA PAMPEANA SUR 
(campaña 2016/2017): 

La Certificación Nacional de Semillas es un sistema de control oficial aplicado a la 
etapa de multiplicación, procesamiento, envasado y rotulado de la semilla, y cuyo 
objetivo es garantizar a sus usuarios (productores agrícolas) la identidad, pureza 
varietal y sanidad de las semillas adquiridas, promoviendo así el uso de semillas de 
alta calidad. La semilla que surge de dicho proceso es la SEMILLA FISCALIZADA, la 
cual se distingue visualmente de la SEMILLA IDENTIFICADA, por la presencia de 
una estampilla oficial24 o rótulo de seguridad25 según corresponde.  
En el trámite de la certificación de semillas, en términos generales se pueden 
distinguir las cinco etapas: 

1. Inscripción de lotes. 

2. Inspección de lotes. 

3.  Registro de Cultivo. 

4.  Solicitud de DAV- Rótulos Oficiales. 

5.  Emisión y entrega del DAV- Rótulos Oficiales al Solicitante. 

 
1. Inscripción de lotes: 

a) Híbridos/ prebásica de soja: se recibe la inscripción realizada online por el usuario 
junto a la documentación correspondiente (plano, contrato o licencia en caso de ser 
un hibrido inscripto por otro criadero). Se realiza los controles a dicha 
documentación que este completa, que el lote este dentro de la fecha término de 
inscripción y se aprueba dentro del sistema para que la empresa cumplimente el 
siguiente paso (inspecciones en el caso de trigo/maíz/soja, va a Carga de cultivo en 
el caso de los demás). 

b) Original/multiplicaciones: el formulario de inscripción puede ser confeccionado 
manualmente o desde el sistema de gestión online. Se debe adjuntar plano, factura 
de compra, rotulo de origen y autorización de obtentor para multiplicar. Se realiza los 
controles a dicha documentación (que este completa, que el lote este dentro de la 
fecha término de inscripción y se aprueba dentro del sistema para que la empresa 
cumplimente el siguiente paso (inspecciones en el caso de trigo/maíz/soja, va a 
carga de cultivo en caso de los demás). 

                                                           
24Resolución INASE Nº 37/04. 
25Resolución INASE Nº 182/14.  
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c) Fuera de término: se controla la documentación según corresponda en los ítems a 
y b, se solicita el comprobante de transferencia bancaria según el arancel vigente. Si 
el lote lo debe cargar el agente de la oficin
carga, si estuviera cargado por el usuario externo, se edita el lote, tildando la opción 

 la 
espera de la aprobación del pago. Cargamos los datos de la transferencia en el 
sistema de gestión (Tesorería), y se controla hasta que el pago sea aprobado en 
INASE Central. Una vez que fue aprobado, se procede a pasar el lote de bandeja, 
imputando el pago al fuera de termino, dejando el lote según corresponda (en 
inspecciones o en carga de cultivo). 

d) Si la documentación de los lotes presentados en los ítems a, b y c no estuviera 
completa, se le notifica a la empresa vía email o telefónicamente y quedan en 
archivo hasta tanto no se recepciona la totalidad de la documentación faltante. 

e) Variedades no publicadas en el catálogo: Se recibe el formulario de inscripción 
realizado manualmente, junto al plano y se archiva hasta tanto salga publicada la 
variedad cargándose al sistema según procedimiento detallado en el punto (a). 

2. Inspecciones: 

Aplica en caso de lotes de maíz, soja y trigo, en todas las categorías. Maíz y trigo se 
carga una sola inspección, en caso de soja, deben estar realizadas y aprobadas las 
de floración y pre-cosecha. Se realiza el control en las inspecciones (confección de 
las mismas, valores ingresados) y luego se procede a la carga del informe del lote 
en el sistema y pase de bandeja. 

3. Registro de Cultivo: 

a) Híbridos/ prebásica de soja: se recepciona el registro de cultivo realizado en el 
sistema de gestión online por el usuario. Se realiza el chequeo del mismo y si se 
considera que esta dentro de los parámetros, se aprueba en el sistema para que el 
usuario pueda solicitar el DAV cuando lo necesite. 
b) Multiplicaciones: el registro de cultivo puede ser confeccionado manualmente o 
desde el sistema de gestión online. Se realiza el chequeo del mismo y si se 
considera que esta dentro de los parámetros, se aprueba en el sistema de gestión. 
Quedando, el lote, al aguardo del pedido de DAV. 

4. Solicitud de DAV-Rótulos Oficiales: 

a) Híbridos/ Original soja: Se recepciona la planilla de pedido de DAV, junto a la 
transferencia bancaria correspondiente a la fiscalización (por kg) junto a un detalle 
de los rótulos de seguridad (por lote) utilizados en dicho pedido. Se controla en el 
sistema de gestión que el pedido este correctamente ingresado en el mismo, y se 
completa con el importe a abonar por fiscalización. Se ingresa la transferencia en el 
módulo TESORERIA, a la espera de que sea aprobada por el área correspondiente 
de INASE Central. Una vez que el pago fue aprobado, se imputa al pedido (por lote), 

 donde podemos llegar en la 
gestión del pedido. Quedando al aguardo de que DCC de INASE Central continúe 

la empresa para que se comunique con la oficina de despacho con el fin de arreglar 
el retiro de los DAVS firmados.
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b) Multiplicaciones: se recepciona la planilla de pedido de DAV, junto a la 
transferencia bancaria correspondiente a la fiscalización (por kg) y los $0.60 por 
cada estampilla. Si se tratara de una variedad con propiedad vigente en el Registro 
Nacional de la Propiedad de Cultivares, se solicita la autorización del obtentor para 
comercializar dicha variedad. Se realiza el pedido en el sistema de gestión.  

Si la empresa tuviera el beneficio de adelanto de estampillas, entonces la 
transferencia bancaria seria solo por el pago de fiscalización (x kg) y el usuario 
externo ingresa el pedido, declarando la numeración de estampillas usadas por lote 
(que se detalla a modo de declaración en la planilla de pedido). En este caso, se 
procede a controlar el pedido ingresado y editarle los costos de fiscalización en cada 
lote. Se ingresa la transferencia en el módulo TESORERIA, a la espera de que sea 
aprobada por el área correspondiente de INASE Central. Una vez que el pago fue 
aprobado, se imputa al pedido (por lote), , 
hasta donde podemos llegar en la gestión del pedido. Cuando la empresa tiene 

Quedando al aguardo de que DCC de INASE Central continúe con la gestión del 
pedido. Cuando dicho pedido 
que se comunique con la oficina de despacho con el fin de arreglar el retiro de 
estampillas y DAVS firmados. 

5-Emisión y Entrega del DAV- Rótulos Oficiales al Solicitante: 

Dicha etapa final de proceso de Certificación Nacional de Semillas, es realizada 
actualmente por la oficina de Rótulos, dependiente de la Dirección de Certificación y 
Control, y que se encuentra ubicada en la calle Venezuela 162 - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires- 5º Piso Frente 

Sin perjuicio del circuito expuesto, el 22 de enero la Dirección de Certificación y 
Control incorporó a las etapas que se venían gestionando de forma ON LINE, la 
inscripción de lotes para los cultivos híbridos, forrajeras, trigo, avena, cebada, 
centeno, arroz, maní, soja, colza y algodón.  

Si la empresa tuviera el beneficio de adelanto de estampillas, entonces la Si la empresa tuviera el beneficio de adelanto de estampillas, entonces la Si la empresa tuviera el beneficio de adelanto de estampillas, entonces la Si la empresa tuviera el beneficio de adelanto de estampillas, entonces la Si la empresa tuviera el beneficio de adelanto de estampillas, entonces la Si la empresa tuviera el beneficio de adelanto de estampillas, entonces la Si la empresa tuviera el beneficio de adelanto de estampillas, entonces la Si la empresa tuviera el beneficio de adelanto de estampillas, entonces la Si la empresa tuviera el beneficio de adelanto de estampillas, entonces la Si la empresa tuviera el beneficio de adelanto de estampillas, entonces la Si la empresa tuviera el beneficio de adelanto de estampillas, entonces la Si la empresa tuviera el beneficio de adelanto de estampillas, entonces la 
transferencia bancaria seria solo por el pago de fiscalización (x kg) y el usuario 
externo ingresa el pedido, declarando la numeración de estampillas usadas por lote 
(que se detalla a modo de declaración en la planilla de pedido). En este caso, se 
procede a controlar el pedido ingresado y editarle los costos de fiscalización en cada 
lote. Se ingresa la transferencia en el módulo TESORERIA, a la espera de que sea 
aprobada por el área correspondiente de INASE Central. Una vez que el pago fue 
aprobado, se imputa al pedido (por lote), , 
hasta donde podemos llegar en la gestión del pedido. Cuando la empresa tiene 
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ESTADISTICA DE TRÁMITES GESTIONADOS POR LA OFICINA: 

De acuerdo al listado de trámite de lotes de producción de semilla fiscalizada 
informado26 y gestionado por la Oficina Regional INASE Pampeana Sur durante la 
campaña 2016/ 2017, se tramitaron un total de setecientos treinta y seis (736) lotes 
inscriptos, de los cuales se certificaron el 56 %, tal como se describe en el siguiente 
gráfico: 

 

 

Asimismo, es dable destacar que los lotes certificados se encontraban conformados 
por un total de (13) cultivos, pero los cultivos de Trigo Pan y Cebada Cervecera 
fueron los principales, dado que representaron el 62 % de los lotes certificados, tal 
como se visualiza en el siguiente gráfico:  

 

                                                           
ME-2018-16018438-APN-INASE#MA-16018438-
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ANEXO V CONTROL DE COMERCIO- 

Conforme a los datos que surgen de los Informes de Control de Comercio 
publicados en la Web del Organismo por la Dirección de Certificación y Control,  
durante el período comprendido desde mayo 2017 hasta marzo 2018, los 
inspectores del Organismo constataron27 un total de 66.293.435 Toneladas de 
Semillas y se intervinieron 6.914 toneladas de semillas por presunta infracción a la 
Ley 20.247.  

La participación de las distintas unidades de gestión que realizaron la actividad de 
Control de Comercio durante el período citada precedentemente, varía según se 
considere la variable cantidad de semilla constatada o intervenida. 

Semilla Constatada: De las nueve unidades de gestión mencionadas en los 
Informes de Control de Comercio, las Oficinas Regionales Pergamino y Pampeana 
Norte constataron el 50% del total de semillas. 

 

 

Semilla Intervenida: De las nueve unidades de gestión mencionadas en los 
Informes de Control de Comercio, las Oficinas Regionales Balcarce y Pampeana 
Sur, concentran 79 % del total de las toneladas de semillas intervenidas.  

 

                                                           
27 Partida de semilla que se encuentra dentro del marco legal vigente.  
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ANEXO VI 

INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 

Auditora Auxiliar: 

Cra. Gabriela YANACON 

Auditor Técnico: 

Ing. Agr. Juan B. MEDINA  

Asistente Administrativa:  

Melisa I. CARTOLANO. 

 

Cra. Gabriela YANACON

Ing. Agr. Juan B. MEDINA

Melisa I. CARTOLANO.


