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INFORME UAI Nº 4/2018 

OFICINA REGIONAL INASE SAN JUAN 

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 San Juan, en el marco de acciones encomendadas por 
Resolución INASE Nº 11/2014. 

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

 

1.2 ALCANCE:  

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 3 de abril y el 22 de junio 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 se procedió a tomar una muestra del 
100% de los lotes certificados2 de Papa semilla, por parte la Oficina Regional durante la 
campaña 2016/2017, 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 en concepto de inscripción de lotes y rótulos oficiales de 
semillas fiscalizada. 

IV. Informes de Inspección de Cultivos (cantidad de inspecciones, tamaño de las 
muestras de post-control e inspectores que suscriben los informes). 

V. Categorización de las semillas, según subcategoría plantada, informes de inspección 
y certificados de análisis de post-control. 

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

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

En la Oficina Regional se realizaron los siguientes controles administrativos:  

                                                           
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. 

con Documento de Autorización de Venta y/o Documento de Autorización de Multiplicación 
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 Arqueo de caja chica (asignación inicial y reposiciones). 

 Inspección de inventario patrimonial. 

 Control físico de estampillas oficiales de semilla fiscalizada de papa y su consistencia 
con el Stock detallado en el Sistema de Gestión.  

 Relevamiento de los procedimientos aplicados por el inspector de la oficina, en 
oportunidad del muestreo de lotes de papa para análisis de post-control. 

 

1.3 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 

A continuación, se reseñan los principales hallazgos detectados en ocasión de la auditoría, 
los cuales se encuentran referidos a la Certificación Nacional de Semillas de Papa, al 
Registro de la Información en el Sistema de Gestión y al Plan Operativo de la Provincia de 
San Juan, los que se amplían con mayor detalle en el Informe Analítico.  

 Observación: Las cuatro Oficinas Regionales que autorizan la comercialización (DAV) 
de semilla fiscalizada de papa, aplican diferente criterio para implementar la bonificación del 
VEINTE POR CIENTO (20%) en el valor de las estampillas destinadas a validar la 
certificación de dicho cultivo (Resolución INASE Nº 394/2013 e INASE Nº 414/2017). 

Recomendación: En virtud de las acciones encomendadas a la Coordinación Técnico - 
Operativa de las Oficinas Regionales y Viveros por la Resolución INASE Nº 51/2011- ART 
2º- Anexo II- inciso 1-, se torna necesario que dicha Coordinación proceda a unificar el 
criterio a ser aplicado por las Oficinas Regionales, respecto de la Resolución INASE Nº 
414/2017. 

 Observación: Durante las últimas dos campañas (2016/17 y 2017/18) el productor 
(1151 DEG) inscribió, en la Oficina Regional San Juan, lotes de producción de semilla 
fiscalizada de papa en la categoría básica, estando éste Inscripto en el Registro Nacional de 
Comercio y Fiscalización de Semilla bajo la categoría (D), la cual no lo habilita a producir 
semilla básica, según lo dispuesto por la Resolución INASE Nº 42/00- Anexo I-; Resolución 
SAGPyA Nº 217/02 - Anexo I-Art 25º y 27º- y Memorándum DCyC Nº 38/2015, corresponde 
la categoría C. 

Recomendación: Controlar previamente a la inscripción de los lotes en el Sistema de 
Gestión, que la categoría de semilla fiscalizada sembrada en los lotes de papa, concuerde 
con la categoría en la que el productor se encuentra inscripto en el Registro Nacional de 
Comercio y Fiscalización de Semillas. 

 Observación: Falta de coincidencia entre la información registrada en el Sistema de 
Gestión INASE y la documentación relevada por la Unidad de Auditoria Interna en la Oficina 
Regional San Juan, respecto de los siguientes aspectos:  

 Los lotes de papa (campaña 2017/2018) se encuentran Registrados en Sistema de 
Gestión en la bandeja INSPECCIÓN cuando corresponde que los mismos estén en la 
bandeja EVALUACIÓN, dado que a la fecha del presente informe, el semillero no 
presentó la documentación de acreditación de origen fiscalizado (Resolución SAGYP 
Nº 217/02- Art 32º-) y tampoco abonó el arancel de Inscripción de lotes (Resolución 
MA Nº 220/16- Art 1º- inciso k; punto I y II). 

(1151 DEG) en la Oficina Regional San Juan, lotes de producción de semilla 
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  DAV Nº 1826453: Se descontó en concepto de arancel de Rótulo Oficial de Semilla 
Fiscalizada de Papa el valor de PESOS CIENTO DIEZ con 40/100 ($110,40), cuando 
correspondía debitarse el monto de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
con 80/100 ($364,80), debido a que cuando se generó el DAV, se multiplicó el valor 
del arancel por la cantidad de envases y no por los kilos certificados.  

 Diferencia de 84 estampillas, entre el Stock que debería disponer la Oficina según el 
reporte obtenido del Sistema de Gestión INASE, respecto del recuento físico 
efectuado por la UAI.  

Recomendación: Articular con las unidades de gestión pertinentes (Coordinación de 
Regionales, Informática y, Tesorería) a efectos rectificar la información obrante en el 
Sistema de Gestión INASE. 
 

 Observación: En el relevamiento efectuado sobre el Expediente S05: 0063327/2015-  
Plan Operativo Anual Segundo Semestre de 2015- Provincia de San Juan, se verificaron 
las siguientes inconsistencias:  

 La Coordinación Técnico-Operativa de las Oficinas Regionales y Viveros no 
contempló en la aprobación del Plan Operativo con la Provincia de San Juan, 
solicitarle a la provincia incluir un POS Primer Semestre 2015, por las actividades 
ejecutadas de enero a mayo de 2015 en ocasión de las fiscalizaciones de lotes de 
producción de semilla de papa, siendo que esa Coordinación tomó conocimiento de 
dicha situación el 22 de mayo del mismo año.  

 No consta en el expediente el informe de desvíos de la ejecución del Plan Operativo 
Segundo Semestre de 2015, que debería elevar la Provincia de San Juan a la 
Coordinación Técnico-Operativa de las Oficinas Regionales y Viveros del INASE, de 
acuerdo a lo establecido por la CLAUSULA OCTAVA del Convenio Marco Nº 53. 
Asimismo, no obra en el expediente documentación que acredite que la Coordinación 
haya reclamado el mencionado informe desde el año 2016 a la fecha. 

 4A la fecha no fueron incorporadas al expediente, las actuaciones realizadas por la 
Coordinación Técnico-Operativa de Oficinas Regionales y Viveros y la Oficina 
Regional San Juan, referidas la solicitud de la devolución de saldo pendiente de 
rendición por parte de la Provincia, que fuera requerido por la Dirección de Servicios 
Administrativos del Organismo a través del ME-2017-31786885-APN-INASE#MA. 

Recomendación: La Coordinación Técnico-Operativa de las Oficinas Regionales y Viveros 
deberá procurar que los Planes Operativos acordados con las provincias se ajusten a una 
planificación concomitante a la realización de actividades que puedan llevarse a la práctica, 
a fin de evitar la situación descripta en la observación.  

Por otro lado, se deberá incluir, en tiempo y forma, al expediente todas las actuaciones que 
el Organismo gestione en oportunidad de los Planes Operativos Provinciales aprobados por 
Resolución de la máxima autoridad del Organismo, con el fin de garantizar la integridad del 
expediente. 

                                                           
Observación regularizada.  

4 Observación regularizada

Provincia de San Juan, se verificaron 

o con la Provincia de San Juan, 

Provincia de San Juan, se verificaron Provincia de San Juan, se verificaron 

o con la Provincia de San Juano con la Provincia de San Juan

que debería elevar la Provincia de San Juan a la evar la Provincia de San Juan a la 
Coordinación Técnico-Operativa de las Oficinas Regionales y Viveros del INASE, de 

rendición por parte de la Provincia, que fuera requerido por la Dirección de Servicios rendición por parte de la Provincia,
Administrativos del Organismo a través del ME-2017-31786885-APN-INASE#MA.

DAV Nº 1826453

efectuado sobre el Expediente S05: 0063327/2015
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1.4 OPINIÓN DEL AUDITADO:  

Conforme surge de los Memorándum Nº ME-2018-30746523-APN-INASE#MA y ME-2018-
30808065-APN-INASE#MA, la Oficina Regional INASE San Juan y la Coordinación Técnico-
Operativa de Oficinas Regionales y Viveros, aceptaron la totalidad de las observaciones 
formuladas por esta Unidad de Auditoría. 

Durante el transcurso de la auditoría, las citadas unidades de gestión implementaron 
acciones correctivas que permitieron regularizar la observación 2.5.5 referida la rectificación 
del valor del arancel descontado al DAV Nº 182645, y parcialmente la Observación 2.5.6, en 
lo que respecta a la incorporación de las actuaciones al Expediente S05: 0063327/2015.  

Asimismo, para las restantes observaciones que se encuentran en trámite, las áreas 
comunicaron las siguientes acciones correctivas tendientes a subsanar los hallazgos 
vertidos en presente informe, conforme al siguiente detalle:  

 2.5.1: La CTRyV con fecha 21 de junio de 2018 remitió a las Oficinas Regionales el 
memorándum ME-2018-29773218-APN-INASE#MA, por el cual ratifica que la bonificación 
prevista en la Resolución INASE Nº 394/2013, prorrogada por la Resolución INASE Nº 414-
E/2017, corresponde que sea aplicada tanto al punto II del inciso l) del Artículo 1º de la 
Resolución MA Nº 220/16, como a los puntos I. 6) a), b) y c) y II. 5) ambos del inciso m) del 
mismo Artículo de la citada Resolución Ministerial.  

La Unidad de Auditoría al cierre de la campaña 2017/2018, verificará la efectiva 
implementación de lo comunicado por la CTRyV a las Oficinas Regionales.  

 2.5.2: La Oficina Regional notificará a los productores de Semilla Fiscalizada de papa en 
la categoría básica la necesidad de estar inscripto en el Registro Nacional de Comercio y 
Fiscalización de Semillas bajo la categoría C.  

 2.5.3: La Oficina Regional articulará con la Coordinación de las Oficinas Regionales e 
Informática, con el fin de proceder a rectificar la cantidad de estampillas disponibles obrantes 
en el mó Informe de Rótulos . 

 2.5.4: La Oficina Regional modificará en el Sistema de Gestión, el estado de los lotes de 
papa (campaña 2017/2018) desde la Bandeja INSPECCIÓN a la de EVALUACION, y 
además notificará a la firma que complete la documentación faltante.  

 2.5.6: La CTRyV remitió a las Oficinas Regionales el Memorándum Nº 30784241/18, por 
el cual se comunicó que, al momento de evaluar las rendiciones, deberá requerirse que las 
mismas sean acompañadas por el respectivo informe de desvíos, en caso que estos 
hubieran sucedido. 

-30746523-
30808065-

lo que respecta a la incorporación de las actuaciones al Expediente S05: 0063327/2015.
182645,

-29773218-

el Memorándum Nº 30784241/18
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1.5 CONCLUSIÓN: 

De la fiscalización realizada por esta Unidad de Auditoría Interna, se desprende que los 
trámites y procesos gestionados por la Oficina Regional INASE San juan cumplen 
adecuadamente con los requisitos y procedimientos establecidos en las normas vigentes 
referidas a la Certificación Nacional de Semillas de Papa. 

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, la Oficina Regional no registra Informes 
de Auditoría previas.  

Asimismo, se destaca que, a la fecha de cierre del presente informe, la Coordinación 
Técnico- Operativa de las Oficinas Regionales y la Oficina Regional San Juan han 
regularizado el 20% de los hallazgos, quedando en trámite el 80% restante a ser subsanado 
en el corto plazo, de acuerdo a las fechas informadas por las áreas.  

Finalmente, en virtud de que las observaciones bajo la responsabilidad de la Oficina 
Regional San Juan, obedecen en un 75 % a problemas de registro de información en el 
módulo Fiscalización del Sistema de Gestión, esta UAI considera pertinente que se arbitren 
los medios a efectos de intensificar la capacitación a los agentes de la mencionada Oficina 
sobre la utilización del Sistema. 

 

Buenos Aires, 29 de junio de 2018. 
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INFORME UAI Nº 4/2018 

OFICINA REGIONAL INASE SAN JUAN  

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 San Juan, en el marco de acciones encomendadas por 
Resolución INASE Nº 11/2014. 

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

2.2 ALCANCE DE LAS TAREAS: 

2.3.1. Alcance y oportunidad: 

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 3 de abril y el 22 de junio 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 y sistemas informáticos utilizados 
por la Oficina Regional, en el marco de las acciones encomendadas por la Resolución de 
creación de la misma.  

 Listado de trámites de lotes bajo Certificación Nacional de Semillas (campaña 16/175). 

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

                   
5 Se seleccionó la mencionada campaña dado que ésta presentaba un mayor volumen de trámites finalizados respecto a la campaña 
2017/2018. 
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 Listado de reclamos y denuncias realizadas por usuarios y/o operadores de semillas en 
la Oficina desde el 01 de enero de 2017 hasta el 28 de marzo de 2018. 

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

 Legajos de lotes de producción de semilla fiscalizada de papa pertenecientes a 
semilleros 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. 

 Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente 
para la Certificación Nacional de Semillas. (ANEXO III). 

En tal sentido, de un universo de 10 lotes lotes de producción de semilla fiscalizada de 
Papa que fueron gestionados por la Oficina Regional, durante la campaña 2016/2017, se 
procedió a tomar una muestra del 100% de los lotes certificados6 , 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 en concepto de inscripción de lotes y rótulos oficiales de 
semillas fiscalizada. 

IV. Informes de Inspección de Cultivos (cantidad de inspecciones, tamaño de las 
muestras de post-control e inspectores que suscriben los informes). 

V. Categorización de las semillas, según subcategoría plantada, informes de 
inspección y certificados de análisis de post-control. 

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

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

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

  Confrontación de la información contenida en el Sistema de Gestión INASE (Módulo 
Fiscalización/ Tesorería)- respecto de la información descripta en los legajos de lotes de 
producción de Semillas Fiscalizada que conformaron la muestra auditada. 

 Consulta de las bases de datos informáticas Sistema de Gestión INASE7 Web 
INASE8. 

 Análisis de la planificación, ejecución, desvío de los POS de la Oficina Regional y la 
Provincia de San Juan.   

 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). 

                   
con Documento de Autorización de Venta y/o Documento de Autorización de Multiplicación 

7 https://gestion.inase.gov.ar./Módulos Fiscalización/ RNCyFS/ Tesorería/ Consultas y Reportes. 
8 https://www.inase.gov.ar../ Oficinas Regionales, Certificación Nacional, Catálogo Nacional de Cultivares, Normativas, Formularios 

rovincia de San Juan. 



8 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Ministerio de Agroindustria  
Instituto Nacional de Semillas  

12 

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: 
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A continuación, se detalla la estructura organizativa vigente: 

 

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 (en adelante Oficina Regional o SJ). 
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2.3.2. Oficinal Regional INASE San Juan: 

La Oficina Regional dispone de un inmueble ubicado en la calle Bartolomé Mitre Nº 419 
(este), en San Juan Capital, la cual fue cedida en comodato por la Provincia, en el marco 
del Convenio Nº 53 celebrado 14 de febrero de 2014 por ambas instituciones. 

La zona de influencia de la Oficina Regional comprende a la Provincia de San Juan, 
donde podrá realizar las siguientes acciones:  

 Fiscalizar los lotes de semillas de las distintas especies incluidas en el régimen de 
Fiscalización Nacional. 

  Certificar los lotes de semillas bajo el Sistema de Certificación Internacional. 

 Efectuar el control de comercio de semillas. 

  Entregar rótulos oficiales de semilla fiscalizada, en las especies que así se disponga 
normativamente. 

 Colaborar, cuando corresponda, en la tramitación de las actuaciones por infracción a 
la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247. 

 Tramitar 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. 

Por otra parte, la Oficina Regional cuenta con dos (2) agentes, 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 9 

 

Responsable de cumplir y hacer cumplir las acciones establecidas por la 
Resolución INASE N° 11/14. 

  

ART 9º Decreto Nº1421/02 
C1 

Responsable 
administrativo 

Tareas administrativas,  atención al público, registro de información en el 
Sistema de Gestión. 

ART 9º Decreto Nº1421/02 
D3 

2.3.3. Información posterior a las tareas de campo:  

Con fecha 21 y 22 de junio de 2018 esta Unidad de Auditoría Interna elevó, mediante 
memorándum ME-2018-29679009 y ME-2018-30017556-APN-UAI#INASE, a la 
Coordinación Técnico-Operativa de las Oficinas Regionales y Viveros (CTRyV) y a la 
Oficina Regional INASE San Juan, 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 CTRyV emitió su respuesta el 28 de junio de 2018 a través del 
Memorándum Nº ME-2018-30808065-APN-INASE#MA, para las dos observaciones bajo 
su responsabilidad (2.5.1 y 2.5.6) 

                   
9 El ing. Agr KRAUSE ROMERO Sergio fue designado por Resolución INASE Nº 15/14.  El ing. Agr KRAUSE ROMERO Sergio fue designado por Resolución INASE Nº 15/14. 

-29679009 y ME -30017556-

-30808065-
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En el mismo sentido, el 28 de junio de 2018 la Oficina Regional remitió la opinión, 
respecto de las cuatro observaciones (2.5.2, 2.5.3, 2.5.4 y 2.5.5), a través del 
Memorándum Nº ME-2018-30746523-APN-INASE#MA. 

2.4  CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ENCOMENDADAS: 

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

-30746523-
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ACCIONES 
OSJ EJECUTA 

PROCEDIMIENTO UAI 
TRÁMITES GESTIONADOS POR 

LA OFICINA 
RESULTADOS COMENTARIOS  

SI 
 
NO 

Fiscalizar los lotes de 
semillas de las distintas 
especies incluidas en el 
Sistema de Fiscalización 
Nacional. 

X  

De un universo de 10 lotes certificados10 de papa por la Oficina, 
durante la campaña 2016/2017, se tomó una muestra del 100 % 
de los lotes, donde se verificó el cumplimiento de los requisitos 
y procedimientos establecidos en las normas vigentes y su 
registro en el Sistema de Gestión. 
Complementariamente, del Sistema de Gestión se obtuvo el 
reporte de los Documentos de Autorización de Venta (DAV) de 
papa (campañas 2016/17 y 2017/18), sobre los que se 
seleccionó uno de cada oficina regional, a efectos de verificar el 
criterio implementado para aplicar la bonificación del 20 % 
dispuesto por Resolución INASE 414/2017 y complementarias.  
Finalmente, se analizó los Planes Operativos Semestrales 
(POS) 2017 elevados por la Oficina a la Coordinación de 
Regionales (CTRyV).  

De los 10 lotes de papa certificados por 
la Oficina, nueve (9) corresponden a 
DAM y uno (1) a DAV 
 
Por otro lado, la Oficina durante el 
ejercicio 2017, destinó a la presente 
acción, el 33 % de los días de actividad 
informados en los POS 1º y 2º 
semestre. 

Con observación 
(ver apartado 2.5).  

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

Efectuar el Control de 
Comercio de Semillas. 

X  Se procedió a analizar la ejecución de los POS 2017.  

Durante el Ejercicio 2017 la Oficina 
realizó un total de trece (13) días de 
inspección de Control de Comercio de 
semillas hortícolas, forrajeras y vid,  
Lo que representa el 8% de los días de 
actividad informado en los POS 1º y 2º 
semestre. 

 
Sin observación. 

La CTRyV mediante Memorándum ME-2018-
28052805-APN-INASE#MA, informó a esta UAI que 
las actividades de control de comercio 2017, se han 
ceñido, casi exclusivamente, a los controles en 
plantas procesadoras de especies hortícolas en 
virtud de tener como prioridad la Oficina:  

 Inserción del INASE en distintos foros 
semilleros, en procura de acompañar y 
estimular actividades tradicionales como lo es la 
producción de semilla de cebolla, zanahoria y 
otras hortalizas e incursionar en desarrollos 
novedosos como la producción orgánica de 
semillas, y 

 Efectuar los controles de producción de 
especies como alfalfa, zapallito redondo de 
tronco y otras hortícolas, e impulsar la 
producción de semilla de papa. 

En el mismo sentido la CTRyV comunicó (ME-2017-
31892310-APN-INASE#MA) que  a partir del primer 
semestre del año 2018, al momento de efectuar la 
evaluación de los resultados de la Oficina, se 
contemplará el indicador Plan de 

 

Certificar los lotes de semillas 
bajo el Sistema de 
Certificación Internacional.  
 

 X 

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

 

N/A11 N/A 

La CTRyV mediante Memorándum ME-2018-
28052805-APN-INASE#MA informó a esta UAI que 
no ha recibido desde la Dirección de Certificación 
y Control solicitud alguna para proceder a 
inspeccionar lotes de semillas bajo Sistema de 
Certificación Internacional en el área de influencia de 
la Oficina Regional San Juan, motivo por el cual no 
existen comunicaciones relacionadas con este punto. 

                                                           
10 Incluye todos aquellos lotes a los que se otorgó Documento de Autorización de Venta o Documento de Autorización de Multiplicación.  
11 No Aplica.

28052805-

31892310-APN

28052805-APN
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Entregar rótulos oficiales de 
semilla fiscalizada 

x  

Se controlará si la cantidad de estampillas en Stock, es 
consistente con el ingreso (estampillas asignadas) y salidas 
(estampillas entregadas a los Semilleros). 

A tal fin, se efectuará el recuento físico en la Oficina Regional y 
se comparará con el Stock detallado en el reporte del Sistema 
de Gestión denomina  

 

El 06 de noviembre de 2015 la Oficina 
Regional recibió desde la CTRyV un 
total 50.000 ESTAMPILLAS, de cuales 
a la fecha entregó a los semilleros la 
cantidad de 2.008 estampillas, 
quedando en Stock 47.992. 

La tasa anual de entrega de 
estampillas es de 1.004 por campaña.   

Con observación 
(ver apartado 2. 5). 

N/A 

 
Participar en la difusión de 
las actividades del INASE, en 
el ámbito de su jurisdicción.  

X  
Se solicitará información a la CTRyV y al Oficina Regional en 
relación a dicha acción, lo cual será complementado con el 
análisis de la ejecución de los POS 2017. 

El Responsable de la Oficina Regional 
participa en: 

  Cluster de semillas hortícolas de 
la Provincia de San Juan. 

  Mesa de papa semilla de la zona 
diferenciada. 

  Mesa Apícola Provincial. 

 . Coordinación y verificación de 30 
% de los puntos (cultivos) por 
normativa provincial 8.050. 

 Convenio Provincial.  

La Oficina durante el ejercicio 2017, 
destinó a la presente acción el 30% 
de los días de actividad informado 
en los POS 1º y 2º semestre.  

Con observación 
(ver apartado 2.5). 

 
Es dable destacar que, en marco del convenio Nº 53 
el Organismo creó la Oficina Regional San Juan y la 
provincia otorgó en comodato una parte indivisa del 
Inmueble donde funciona actualmente la Oficina 
Regional, además de proveer de un vehículo patente 
LUW572. 
Asimismo, con fecha 05 de abril de 2018 el INASE y 
la Provincia suscribieron un acta complementaria al 
convenio Nº 53, en el marco de la CLAUSULA 
DECIMA, con el objeto de complementar los 
servicios que presta el INASE con relación al 
funcionamiento de los laboratorios que dispone la 
Provincia en el INSEMI, como así también lo 
referente a Recursos Fitogenéticos y los Registro de 
Productores conforme a la Ley Provincial (8.050) y 
los Registros Nacionales a cargo del INASE.  
 

Preservar y mantener el 
patrimonio afectado a la 
Oficina Regional. 

X 

 Se controlará si la cantidad de bienes asignados a la Oficina 
Regional, según el listado provisto por la Dirección de Servicios 
Administrativos (ME-2018-14721493-APN-DSA#INASE y ME-
2018-27886081-APN-DSA#INASE), constan en la Oficina 
Regional.  

La Oficina Regional tenía bajo su 
custodia la totalidad de los treinta y 
cinco (35) bienes asignados.  

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

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

X 

 

Se solicitó a la Oficina Regional un Listado de reclamos y/o 
denuncias, de los usuarios y operadores de semillas, que fueron 
presentadas en la Oficina  durante el período comprendido entre 
el 01 de enero de 2017 hasta el 28 de Marzo de 2018. 

La Oficina Regional comunicó, 
mediante memorándum ME-2018-
16596187-APN-INASE#MA, que, 
durante el citado período, gestionó dos 
denuncias referida a la calidad de 
semilla de césped e identidad varietal 
de cebolla. 
 

Sin observación N/A 

Colaborar, cuando 
corresponda, en la 
tramitación de las 
actuaciones por infracción a 
la Ley 20.247.  

x 

 

Se solicitará a la Oficina Regional un Listado de actuaciones en 
la que participó la Oficina Regional durante el 01 de enero de 
2017 hasta el 28 de Marzo de 2018.a requerimiento de las 
autoridades superiores.  

La Oficina Regional comunicó, 
mediante memorándum ME-2018-
16596187-APN-INASE#MA, que 
durante el citado período participó en 
tres actuaciones referida con la 
inscripción al RNCyFS; nominación 
varietal en maíz; e intervención de 
semilla de alfalfa.  

Sin observación N/A 

 

LUW572.

-2018-14721493-
2018-27886081

16596187-

16596187-
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2.5 OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES y OPINIÓN DEL AUDITADO: 

CERTIFICACIÓN NACIONAL DE SEMILLA DE PAPA 

2.5.1 Se constató que las Oficinas Regionales que autorizan la producción de semilla 
fiscalizada del cultivo papa, utilizan distintos criterios para implementar la Bonificación del 
20% establecida por la Resolución INASE Nº 414/2017. 

Lo expuesto, obedece a dos posibles causales, por un lado, la falta de uniformidad en el 
alcance de los conceptos comprendidos en la bonificación, Estampillas, Kilos de Semillas- 
Plántulas, o ambos conceptos, y por último, a que el Sistema de Gestión sólo tiene 
preestablecido los valores de aranceles fijados por la Resolución MA Nº 220/2016, sin la 
mencionada bonificación. 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 

20% Bonificación 
 (RES.INASE Nº 414/2017). 

VALOR DE ARANCELES COBRADO 
POR CADA UNIDAD DE GESTIÓN 

FUENTE DE INFORMACIÓN (Sistema de 
Gestión y/o  Memorándum) 

$ /  
estampilla 

$ / 
 plántula 

$ / 
 kilo de 
semilla 

Campaña 
Nº  

DAV 
MEMORANDUM 

GDE Nº 

Oficina San 
Juan 

No implementó la 
bonificación 

0,60 

No certifica 
semillas de papa 
en condiciones 
controladas 

0,09 2016/2017 182645 ME-2018-27466310-
APN-INASE#MA. 

 

Oficina NOA 
Implementó la Bonificación 
para los Kilos y plántulas, 
pero no en las Estampillas. 

0,60 0,072 0,072 2016/2017 183072 ME-2018-29455317-
APN-INASE#MA 

 

Oficina Gran 
Cuyo 

Implementó la Bonificación 
para los Kilos y plántulas, 
pero no en las Estampillas. 

0,60 0.072 0,072 2017/2018 
188197 /             
188198 

ME-2018-29369598-
APN-INASE#MA 

 

Oficina 
Balcarce 

Implementó la Bonificación 
para los Kilos, plántulas y 
también en las Estampillas.  

0,48 0,072 0,072 2017/2018 188015 ME-2018-29348203-
APN-INASE#MA 

 

Recomendación: En virtud de las acciones encomendadas a la Coordinación Técnico - 
Operativa de las Oficinas Regionales y Viveros por la Resolución INASE Nº 51/2011- ART 
2º- Anexo II- inciso 1-, se torna necesario que dicha Coordinación proceda a unificar el 
criterio a ser aplicado por las Oficinas Regionales, respecto de la Resolución INASE Nº 
414/2017. 

Opinión del auditado: Se acepta, con fecha 21 de junio de 2018 la Coordinación de 
Oficinas Regionales remitió a todas las oficinas que autorizan la comercialización de semilla 
fiscalizada de papa, el Memorándum Nº 29773218/18, por el cual se ratifica el criterio a ser 
aplicado ante la implementación de la bonificación establecida en Resolución INASE Nº 
414/2017y complementarias   

2.5.2 Se constató que el productor (1151 DEG) durante las últimas dos campañas (2016/17 
y 2017/18) inscribió en la Oficina Regional San Juan, lotes de producción de semilla 
fiscalizada de papa en la categoría básica, estando éste Inscripto en el Registro Nacional de 
Comercio y Fiscalización de Semillas bajo la categoría (D), la cual no lo habilita a producir 
semilla básica, según lo dispuesto por la Resolución INASE Nº 42/00- Anexo I-; Resolución 
SAGPyA Nº 217/02 - Anexo I-Art 25º y 27º- y Memorándum DCyC Nº 38/2015, corresponde 
la categoría C. 

Se constató que el productor (1151 DEG) durante las últimas dos campañas (2016/17 

Oficina San 
Juan

Implementó la Bonificación Implementó la Bonificación Implementó la Bonificación 
Oficina NOA

Oficina Gran 
Cuyo

Balcarce

APN-INASE#MA.

ME-2018-29455317-
APN-INASE#MA

-2018-29369598-
APN-INASE#MA

ME-2018-29348203-
APN-INASE#MA

ME-2018-27466310-182645

183072

188197 /             ME-
188198

188015

Memorándum Nº 29773218/18,
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Recomendación: Controlar previa inscripción de los lotes en el Sistema de Gestión, que la 
categoría de semilla fiscalizada sembrada en los lotes de papa bajo Certificación Nacional, 
concuerde con la categoría en la que el productor se encuentra inscripto en el Registro 
Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas. 

Opinión del auditado: Se acepta observación, se notificará a la firma la necesidad de estar 
registrado en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas (RNCyFS) en la 
categoría C, lo cual se prevé estará regularizada en un plazo de 180 días   

 

SISTEMA DE GESTIÓN Registro de Información-  

2.5.3 Se verificó que la cantidad física de estampillas oficiales constatadas por la Unidad de 
Auditoría en oportunidad de las tareas de campo efectuadas In- Situ en la Oficina Regional 
San Juan, supera en la cantidad de ochenta y cuatro (84) estampillas al Stock que debería 

INASE-. 

Dicha situación, tuvo su origen en que la Oficina Regional asignó en el Sistema de Gestión 
las 84 estampillas en cuestión al DAV 16719712,, el que a la fecha figura pendiente de 
entrega a terceros, sin haber sido anulado, toda vez que el trámite fue finalizado 
posteriormente por la Dirección de Certificación y Control, mediante el DAV Nº 170775. 

Lo expuesto, no sólo genera que el Stock de estampillas de la Oficina San Juan que obra en 
el Sistema de Gestión es incorrecto, sino que además imposibilita que la Oficina pueda 
utilizar las 84 estampillas para la Certificación Nacional de Semillas de Papa, hasta tanto se 
proceda con la anulación del DAV citado. 

Recomendación: Articular con las unidades de gestión competentes del Organismo, con el 
fin de anular en el Sistema de Gestión el DAV Nº 167197. 

Opinión del auditado: Se acepta la observación, se articulará con la Coordinación Técnica 
y Operativas de Oficinas Regionales y Viveros, y el área de Informática para poder anular el 
DAV en el Sistema de Gestión INASE en un plazo de 30 días . 

2.5.4 Los lotes de producción de semilla fiscalizada de papa (campaña 2017/2018) 
registrados por la Oficina San Juan en Sistema de Gestión, se encuentran en la bandeja 
INSPECCIÓN cuando corresponde que los mismos estén en la bandeja EVALUACIÓN, 
dado que a la fecha el semillero no presentó la documentación de acreditación de origen 
fiscalizado (Resolución SAGYP Nº 217/02- Art 32º-) y además no remitió documentación que 
acredite el pago del arancel de inscripción de lotes (Resolución MA Nº 220/16- Art 1º- inciso 
k; punto I y II). 

Recomendación: Proceder al pase de las bandejas en el Sistema de Gestión- Módulo 
Fiscalización-, sólo en la medida que la que la Oficina Regional disponga de la 
documentación establecida a tal fin.  

                                                           
Documento de Autorización de Venta correspondiente a zapallito redondo de tronco- campaña 2015/16.

fin de anular en el Sistema de Gestión el DAV Nº 167197.

posteriormente por la Dirección de Certificación y Control, mediante el DAV Nº 170775.

las 84 estampillas en cuestión al DAV 16719712

Los lotes de producción de semilla fiscalizada de papa (campaña 2017/2018) 
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Opinión del auditado: Se acepta observación, y en virtud de que para la campaña 2017-
2018 en la Provincia de San Juan y sobre todo en la zona diferenciada de los valles 
cordilleranos, no se presentarán nuevas solicitudes de lotes para fiscalizar, se pasará a la 
bandeja EVALUACIÓN y se notificará a la empresa que en un plazo de 30 días complete la 
d  

2.5.5 13Se constató que para el DAV Nº 182645, la Oficina Regional San Juan descontó en 
concepto de arancel de Rótulos Oficiales de Semilla Fiscalizada de Papa el valor de PESOS 
CIENTO DIEZ con 40/100 ($110,40), cuando correspondía debitar el monto de PESOS de 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO con 80/100 ($364,80), conforme a lo dispuesto por 
las Resoluciones MA Nº 220/2016 e INASE Nº414/2017. 

Lo expuesto, obedece principalmente a un error al momento de generar el DAV, ya que 
multiplicó el valor de los rótulos por la cantidad de envases (160), y no por la cantidad de 
kilos que solicitará el productor (4000). 

Recomendación: Articular con el área de Tesorería de la Dirección de Servicios 
Administrativos, a efectos de rectificar en el Sistema de Gestión, el valor del arancel 
descontado oportunamente al producto en ocasión del DAV Nº 182645. 

Opinión del auditado: Se comparte la observación, el día 22 de junio se le comunicó al 
área de Tesorería del error en el cobro y el error se subsanó, a tal efecto se adjunta copia de 
e-mail y el descuento realizado en el Sistema de Gestión INASE  

 

CONVENIO INASE-SAN JUAN POA  2015-: 

2.5.6 Del relevamiento efectuado sobre el Expediente S05: 0063327/2015- por el cual se 
tramitó el Convenio de Colaboración Técnica INASE- Provincia de San Juan, se verificaron 
las siguientes inconsistencias:  

 La Coordinación Técnico-Operativa de las Oficinas Regionales y Viveros no 
contempló en la aprobación del Plan Operativo con la Provincia de San Juan -
Segundo Semestre de 2015, solicitarle a la provincia incluir un POS Primer Semestre 
2015, por las actividades ejecutadas de enero a mayo de 2015 en ocasión de las 
fiscalizaciones de lotes de producción de semilla de papa, siendo que esa 
Coordinación tomó conocimiento de dicha situación el 22 de mayo del mismo año.  

Esto generó que la CTRyV, teniendo conocimiento de la ejecución de esas 
actividades, solicitara extemporáneamente a la Dirección Nacional de Semillas, la 
aprobación de las rendiciones de viáticos por la tarea realizada. 

 No consta en el expediente el informe de desvíos de la ejecución del Plan Operativo 
Segundo Semestre de 2015 que debería elevar la Provincia de San Juan a la 
Coordinación Técnico-Operativa de las Oficinas Regionales y Viveros del INASE, de 
acuerdo a lo establecido por la CLAUSULA OCTAVA del Convenio Marco Nº 53. 
Asimismo, no obra en el expediente documentación que acredite que la Coordinación 
haya reclamado el mencionado informe desde el año 2016 a la fecha. 

                                                           

Provincia de San Juan, se verificaron 

-SAN JUAN 

Plan Operativo con la Provincia de San Juan 

Segundo Semestre de 2015 que debería elevar la Provincia de San Juan a l

Se constató que para el DAV Nº 182645, la Oficina Regional San Juan descontó en 

descontado oportunamente al producto en ocasión del DAV Nº 182645.

lotes de producción de semilla de papa, siendo que esa lotes de producción de semilla de papa, siendo que esa lotes de producción de semilla de papa, siendo que esa 
Coordinación tomó conocimiento de dicha situación el 22 de mayo del mismo año. 

Segundo Semestre de 2015 que debería elevar la Provincia de San Juan a lSegundo Semestre de 2015 que debería elevar la Provincia de San Juan a l

uado sobre el Expediente S05: 0063327/2015
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 A la fecha no fueron incorporadas al expediente, las actuaciones14 realizadas por la 
Coordinación Técnico-Operativa de las Oficinas Regionales y Viveros (ME-2017-
31850774-APN-INASE#MA y ME-2018-14829916-APN-INASE#MA) y la Oficina 
Regional San Juan (NO-2018-03994389-APN-INASE#MA) los días 7/12/2017, 
22/01/2018 y 06/04/2018, a efectos de solicitar la devolución de saldo pendiente de 
rendición por parte de la Provincia, el que fuera requerido por la Dirección de 
Servicios Administrativos del Organismo a través del ME-2017-31786885-APN-
INASE#MA. 

Recomendación: La Coordinación Técnico-Operativa de las Oficinas Regionales y Viveros 
deberá procurar que los Planes Operativos acordados con las provincias se ajusten a una 
planificación concomitante a la realización de actividades que puedan llevarse a la práctica, 
a fin de evitar la situación descripta en la observación.  

Por otro lado, se deberá incluir, en tiempo y forma, al expediente todas las actuaciones que 
el Organismo gestione en oportunidad de los Planes Operativos Provinciales aprobados por 
Resolución de la máxima autoridad del Organismo, con el fin de garantizar la integridad del 
expediente.  

Opinión del auditado: Se comparte la observación. Con la finalidad de evitar a futuro 
situaciones como las destacadas en el segundo punto se ha remitido a todas las Oficinas 
Regionales alcanzadas por el tema, el Memorándum Nº 30784241/18. 
Asimismo, con relación al tercer punto, se han enviado a la DSA, mediante Memorándum Nº 
30802234/18, las CCOO señaladas, para su incorporación al expediente correspondiente. 

2.6 CONCLUSIÓN: 

De la fiscalización realizada por esta Unidad de Auditoría Interna, se desprende que los 
trámites y procesos gestionados por la Oficina Regional INASE San juan cumplen 
adecuadamente con los requisitos y procedimientos establecidos en las normas vigentes 
referidas a la Certificación Nacional de Semillas de Papa. 

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, la Oficina Regional no registra Informes 
de Auditoría previas.  

Asimismo, se destaca que, a la fecha de cierre del presente informe, la Coordinación 
Técnico- Operativa de las Oficinas Regionales y la Oficina Regional San Juan han 
regularizado el 20% de los hallazgos, quedando en trámite el 80% restante a ser subsanado 
en el corto plazo, de acuerdo a las fechas informadas por las áreas.  

Finalmente, en virtud de que las observaciones bajo la responsabilidad de la Oficina 
Regional San Juan, obedecen en un 75 % a problemas de registro de información en el 
módulo Fiscalización del Sistema de Gestión, esta UAI considera pertinente que se arbitren 
los medios a efectos de intensificar la capacitación a los agentes de la mencionada Oficina 
sobre la utilización del Sistema. 

 

Buenos Aires, 29 de junio de 2018

                                                           

31850774- -14829916-
-03994389-

-31786885-

Regionales alcanzadas por el tema, el Memorándum Nº 30784241/18.

30802234/18, las
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ANEXO I  

-NORMATIVA-15 

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) Oficinas Regionales y se asignan 
las acciones y áreas de incumbencia de cada una. 

 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 Ing. Agr. KRAUSE ROMERO Sergio, 
responsable de la Oficina Regional INASE San Juan. 

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

Operativa: 

 Ley Nº 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. 

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

 Resolución MA Nº 220/16 Fija los valores de los aranceles por los bienes y 
servicios que presta el INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS. 

 Disposición DNS Nº 1/83. Normas de inscripción y funcionamiento de criaderos y 
semilleros fiscalizados de especies hortícolas. 

 Resolución SAGyP Nº 146/89. Establece la fiscalización obligatoria de semillas de 
papa. 

 Resolución INASE Nº 315/97. Establece la Fiscalización obligatoria en zapallito 
redondo de tronco. 

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

Ing. Agr. KRAUSE ROMERO Sergio, 

del Ing. Agr. Mario Alberto URRESTARAZU, 
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 Resolución INASE Nº 2/99 y SAGPyA Nº 257/03. Establece la Fiscalización 
obligatoria de alfalfa. 

 Resolución INASE Nº 299/98. Establece el sistema de acreditación de semilla de 
papa.  

 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 SAGyP Nº 217/02. Aprueba las normas para la producción de semilla 
fiscalizada de papa bajo condiciones controladas y a campo. 

 Resolución INASE Nº 37/04. Establece la modalidad de otorgamiento de la 
estampilla oficial y las características del rótulo de la semilla fiscalizada.  

 Resolución INASE Nº 7/09. Modifica parcialmente la Resolución SAGyP Nº 
217/02. 

 Resolución Nº 394/13. Se establece bonificación del 20% en el valor de los 
hologramas destinados a validar la certificación de semilla de papa, que sean 
adquiridos a través de las Oficinas Regionales del INASE. 

 Resolución INASE Nº192/14. Establece normas para semilla fiscalizada en 
proceso, uso propio, depósitos, multiplicadores de semilla y el manejo de semilla a 
granel para el cultivo de papa.  

 Resolución INASE Nº 428/15. Se aprueba las normas de funcionamiento de 
laboratorios de análisis fitosanitarios de papa semilla. 

 Resolución INASE Nº414/17. Prórroga la vigencia de la Resolución Nº 394 de 
fecha 18 de octubre de 2013 para las campañas 2016/17 y 2017/18.  

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

 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). 
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ANEXO III 

MUESTRA DE LOTES CERTIFICADOS BAJO EL SISTEMA NACIONAL DE SEMILLAS  

Nº RNCyFS Localidad Provincia Especie Cultivar Lote Superficie 
Categoría 
plantada 

Nº 
DAV/DAM 

Rótulos    Categoría  

1151 DEG  

BARREAL SAN JUAN 
PAPA 

VARIEDAD 
SPUNTA 1 0,14 INICIAL 1 09-DAM   INICIAL 2 

BARREAL SAN JUAN 
PAPA 

VARIEDAD 
SPUNTA 2 0,18 INICIAL 1 182645 

329601933-
329602092, 

INICIAL 2 

6432 CH 

TAMBERIAS 
(DPTO. 
CALINGASTA) 

SAN JUAN 
PAPA 

VARIEDAD 
SPUNTA 3 0,5 INICIAL 1 

003-DAM   INICIAL II 

TAMBERIAS 
(DPTO. 
CALINGASTA) 

SAN JUAN 
PAPA 

VARIEDAD 
SPUNTA 4 2,4 INICIAL 1 

004-DAM   INICIAL II 

TAMBERIAS 
(DPTO. 
CALINGASTA) 

SAN JUAN 
PAPA 

VARIEDAD 
SPUNTA 7 0,85 INICIAL 1 

007-DAM  INICIAL II 

TAMBERIAS 
(DPTO. 
CALINGASTA) 

SAN JUAN 
PAPA 

VARIEDAD 
SPUNTA 8 5,2 INICIAL 1 

008-DAM .. INICIAL II 

TAMBERIAS 
(DPTO. 
CALINGASTA) 

SAN JUAN 
PAPA 

VARIEDAD 
INNOVAT

OR 
5 0,4 

P INICIAL 
3 

005-DAM  INICIAL I 

TAMBERIAS 
(DPTO. 
CALINGASTA) 

SAN JUAN 
PAPA 

VARIEDAD 
INNOVAT

OR 
6 0,66 INICIAL 1 

006-DAM  INICIAL II 

TAMBERIAS 
(DPTO. 
CALINGASTA) 

SAN JUAN 
PAPA 

VARIEDAD 
SPUNTA 1 2,6 

P INICIAL 
3 

001-DAM   INICIAL 1 

TAMBERIAS 
(DPTO. 
CALINGASTA) 

SAN JUAN 
PAPA 

VARIEDAD 
SPUNTA 2 2,4 INICIAL 1 

002-DAM  INICIAL II 

 

 

 

 

 

1151 DEG 

6432 CH

SPUNTA 1

SPUNTA 2

SPUNTA 3

SPUNTA 4

SPUNTA 7

SPUNTA 8

INNOVAT
5

OR

6
OR

INNOVAT

SPUNTA 1

SPUNTA 2

329601933-
182645

329602092,

09-DAM 

003-DAM 

004-DAM 

007-DAM

008-DAM

005-DAM

006-DAM

001-DAM 

002-DAM
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ANEXO IV -CERTIFICACIÓN NACIONAL DE SEMILLAS- 

CIRCUITO ADMINISTRATIVO APLICADOS POR LA OFICINA SAN JUAN 
(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 oficial16 o rótulo de seguridad17 según corresponde.  

En la Oficina Regional INASE San Juan, los cultivos que producen en clase 
fiscalizada son papa, zapallito redondo de tronco y alfalfa, pero la oficina sólo realiza 
el circuito completo (inscripción hasta emisión de DAV-Estampilla) para el cultivo de 
papa, mientras que en zapallito efectúa la inscripción del lote e inspección del cultivo 
y en alfalfa sólo se realizan inspecciones según instrucciones de la Dirección de 
Certificación y Control de INASE Central. 

El trámite de la certificación de semillas se gestiona mediante el Sistema de Gestión, 
Modulo FISCALIZACIÓN-, en términos generales se pueden distinguir las siguientes 
etapas: 

 

1. Inscripción de lotes. 

2. Carga de pago de arancel por ha. 

3. Inspección de lotes. 

4.  Registro de Cultivo. 

5.  Solicitud de DAV- Rótulos Oficiales. 

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

 

1. Inscripción de lotes: 

Se recibe en la Oficina Regional la inscripción realizada por el usuario junto a la 
documentación correspondiente (plano, factura de compra, DAV en el caso de 
compra de semilla o DAM en el caso de ser multiplicación propia sólo para especie 
papa y en el caso de tener propiedad vigente el permiso del obtentor). Se realizan 
los controles a dicha documentación. 

                                                           
16Resolución INASE Nº 37/04. 
17Resolución INASE Nº 182/14.  
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En el caso de variedades no publicadas en el Catálogo Nacional de Cultivares, se 
recibe el formulario de inscripción realizado manualmente junto al plano y se archiva 
hasta tanto salga publicada la variedad. 

2. Carga de pago: 

Se realiza la carga de pago, la cual tiene que ser aprobada por Tesorería, si la firma 
tiene saldo en su cuenta, se le descuenta previa nota del interesado, solicitando la 
aplicación del pago sobre el saldo.  

3. Inspecciones: 

Aplica en caso de lotes de papa donde se realizan 3 inspecciones a campo, la 
primera denominada Inspección de Siembra, la cual se efectúa hasta los 21 días 
después de la siembra, donde se controla Especie, Cartelería, Superficie de cada 
lote, presencia de plantas espontáneas (guachas) de campañas anteriores y 
finalmente se georeferencia cada lote inspeccionado. 

La segunda Inspección se realiza antes de la aplicación del defóliante y se verifica 
presencia de plantas fuera de tipo o de plantas con patologías visibles que se 
puedan asociar con síntomas de virosis.  

La tercera y última Inspección, es la toma de muestras de tubérculos para análisis 
de post-control cuyo tamaño de muestreo varía en función de la subcategoría 
plantada, subcategoría esperada a cosecha y del destino del lote (DAM o DAV). 

Respecto a zapallito redondo de tronco, se verifica que los lotes de producción de 
estén libres de especies silvestres y de otras especies cultivadas del género 
Cucurbita, y que el aislamiento mínimo con respecto a otras especies del citado 
género sea QUINIENTOS METROS (500 mts.). En el caso de la especie alfalfa 
desde INASE Central se instruyen inspecciones, las cuales consiste en verificar 
cultivares y lotes inscriptos. 

4. Registro de Cultivo: 

El registro de cultivo puede ser confeccionado manualmente. Se realiza el chequeo 
del mismo, y si se considera que esta dentro de los parámetros, se aprueba, y se 
carga en el Sistema de Gestión, quedando el lote a la espera del pedido de DAV. 
También se presenta una planilla con el destino final de la producción, y finalmente 
una nota de pedido de DAV o DAM por kg solicitados según corresponda.  
 
5. Solicitud de DAV-Rótulos Oficiales (Aplica para el cultivo de papa) 

Se recepciona la planilla de pedido de DAV, junto con el pago del arancel 
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. Además, los 
semilleros remiten la declaración del destino final de la producción Anexo XII. 
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6. Emisión y Entrega del DAV- DAM Rótulos Oficiales al Solicitante (Aplica para 
el cultivo de papa) 

Esta etapa final del proceso de Certificación Nacional de Semillas, es realizada 
actualmente por la Oficina Regional INASE San Juan, donde se emite, imprime y 
suscribe los DAV o DAM requeridos oportunamente por los semilleros.  

ESTADISTICA DE TRÁMITES GESTIONADOS POR LA OFICINA: 

A través del siguiente cuadro, se puede apreciar la evolución que tuvo la 
fiscalización del cultivo de papa en la Provincia de San Juan durante las últimas tres 
campañas:  
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ANEXO V 

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.


