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Artículo 12.- Apruébase el convenio suscripto en fecha tres de-

diciembre de 1.993 entre el Instituto Nacional de 

Semillas y la Provincia de La Pampa a través del Ministerio de

Asuntos Agrarios, con el objetivo de asegurar el cumplimiento -

de las disposiciones contenidas en la Ley Nacional 20.247 de Se 

millas y Creaciones Fitogenéticas y sus Decretos Nacionales com 

plementarios.-

Dicho convenio y el Decreto n 2 43/94, forman par

te integrante de la presente Ley.-

Artículo 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los dieciseis 

días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro.-

REGISTRADA 

BAJO EL N° 1555 

A. FERNANOEZ 
Secrot~rlo Leglzlatlvo 

H. Camara da Dlputndos 
_.,.OVIN • .. , • Oa LA PAMPA 
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SANTA ROSA, 1 1 ENE 1994 
VISTO: 

El expediente NQ 0032/94, por el cual se tramita la 
aprobación del convenio celebrado entre el Instituto Nacional 
de Semillas -INASE-, organismo descentralizado de la Secreta
ria de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Nación, y el Mi
nisterio de Asuntos Agrarios de la Provincia de La Pampa; y 

CONSIDEHANDO: 
Que el citado convenio se celebró con fecha 3 de 

diciembre de 1993; 

Que el mismo tiene por objeto asegurar al 
productor los beneficios derivados de· la efectiva aplicación 
de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticaa nQ 20247, de 
su Decreto Reglamentario nQ 2183/91 y del Decreto nQ 2817/91 
de Creación del INASE, además de promover la descentraliza
ción operativa del Instituto Nacional de Semillas; 

POR ELLO, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA· 

ARTICULO 10.- Apruébase el convenio celebrado con fecha 3 de 
diciembre de 1993, entre el Instituto Nacional 

de Semillas, organismo descentralizado de la Secretaria de 
Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Nación, y el Ministerio 
de Asuntos Agrarios de la Provincia de La Pampa, a loa efec
tos de fiscalizar e inspeccionar los lugares de producción, 
procesamiento, almacenaje, comercio o tránsito de semillas, 
oegún los alcances de la Ley de Semillas y Creaciones Fitoge
néticas nQ 20247 como de su Decreto Reglamentario nQ 2183/91 
y del Decreto nQ 2817/91, cuyo texto forma parte del presente 
decreto. 

ARTICULO 20.- Solicitase la 'ratificación legislativa previa-
. ta en el articulo 74, inciso 1) de la Consti-

tución Provincial. 

ARTICULO 30,- El presente decreto será refrendado por el se
ñor Ministro de Asuntos Agrarios. 

ARTICULO 4°.- Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, 
comuniguese, publigueee· y pase al Ministerio 

de Asuntos Agrarios. 

DECRETO N° 43 /94. 
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CONVENIO 

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, en adelante EL INASE, 

organismo descentralizado de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, 

GANADERIA Y PESCA DE LA NACION, si to en Paseo Colón 922, 3 o 

Piso, Oficina 302, CAPITAL FEDERAL, representado en este acto 

por su Presidente, la Ingeniera Agrónoma Da. Adelaida HARRIES 

por una parte y el MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS de la 

Provincia de LA PAMPA, en adelante LA PROVINCIA, sito en el 3° 

Piso de la Casa de Gobierno, presentada en este acto por el 

Señor MINISTRO DE ASUNTOS AGRARIOS, Doctor D. Carlos Alberto 

MEDRANO, por la otra, ad-referendum del PODER EJECUTIVO de la 

Provincia de LA PAMPA, se resuelve celebrar el presente Convenio 

que se regirá por las siguientes cláusulas:---------------------

PRIMERA; El Convenio tiene por objetivo asegurar al productor 

los beneficios derivados de la efectiva aplicación de la Ley de 

Semillas y Creaciones Fitogenéticas n° 20.247, su Decreto 

Reglamentario n° 2183/91 y el Decreto n° 2817/91 de Creación del 

INASE, promoviendo la descentralización operativa y el 

cumplimiento de la obligación asumida por INASE de devolver en 

servicios las tasas y aranceles aportados por los usuarios del 

sistema.------------------------------------------------------
I SEGUNDA; LA PROVINCIA designa a la DIRECCION DE AGRICULTURA, 

:~J 
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dependiente del MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS, como 

TERCERA i A tales efectos las partes firmantes ejecutarán en 

forma conjunta -dentro de la jurisdicción provincial- las 

. . t f . s1gu1en es unciones:------------ -------------------------------

1) Realizar las inspecciones a los establecimientos productores 

de semillas fiscalizadas y/o identificadas.--------------------

2) Efectuar las inspecciones de los cultivos sometidos a 

fiscalización y autorizar la venta de la producción obtenida.~--

3) Vender los rótulos oficiales a los establecimientos 

Fiscalizados.---------------------------------------------------

4) Efectuar la inspección de la semilla en los lugares de 

producción, procesamiento, almacenaje, comercio o tránsito. ---

5) Controlar la publicidad referida a las características 

agronómicas de las variedades.----------------------------------

6) Controlar el comercio de semillas.---------------------------

7) Publicar periodicamente el resultado de las inspecciones y 

muestreos previstos por el artículo 44 de la Ley nª 20.247. ----

8) Verificar el cumplimiento del articulo 39 de la Ley nª 

20.247.--------------------------------------------------------
CUARTA; LA PROVINCIA en cumplimiento de las funciones acordadas 

por el presente Convenio: --------------------------------------

1) Apoyará al INASE en el control de la importación y .. . 
exportación de semillas en aplicación de la Ley Nª 20.247.------

-~ ':-;--...._ _________________________________________ ~~_."'-:t~ 

' : 
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2) Aplicará las disposiciones del INASE sobre el destino de 

semilla decomisada por aplicación de los Artículos 350 al 38º 

la Ley N ° 20. 24 7. -----------------------------------------------

3) Aplicará las disposiciones del INASE sobre el control de la 

producción y el transporte de la semilla antes de su 

identificación . ------------------------------------------------

4) Ajustará su accionar a las normas, procedimientos y criterios 

técnicosdelINASE.---------------------------------------------

QUINTA; Asimismo la PROVINCIA de LA PAMPA queda facultada, a 

efectos de asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la 

cláusula TERCERA a realizar los siguientes actos:-- --- ----------

1) Recepci.onar para su remisión al INASE las Solicitudes de 

Inscripción y Documentación Anexa al Registro Nacional de 

Comercio y Fiscalización de Semillas, controlando el 

cumplimiento de todos los requisitos formales y requiriendo, en 

el supuesto de datos o de documentación faltante, su 

cumplimiento.----------- ----------------------------------------

2) Recepcionar para su remisión al INASE las solicitudes de 

importación o exportación de semillas con destino a LA PROVINCIA 

de LA PAMPA colaborando en la evaluación técnica de los 

requisitos de inscripción, calidad, sanidad y certificación de 

. origen.---------------------------------------------------------
3) Recepcionar solicitudes de inscripción de cultivos a 

. 
fiscalizar en el territorio provincial, enviando copias de l a s 



4) Recepcionar los Registros de Cultivos, una vez 

cosecha, para su posterior remisión al INASE.-------------------

Además, realizar toda otra tarea que se acuerde con EL INASE, a 

efectos de descentralizar y simplificar los trámites para los 

usuarios.-------------------------------------------------------

SEXTA: EL INASE se compromete a desarrollar las siguientes 

acciones a fin de asegurar los resultados del presente convenio. 

1) Instruir al personal técnico afectado a los fines del 

presente Convenio por LA PROVINCIA, con el objeto de armonizar 

la aplicación de criterios técnicos administrativos.-----------

2) Remitir la nómina de cultivares inscriptos en el Registro 

Nacional de Cultivares y Registro Nacional de la Propiedad de 

Cultivares, asegurando su actualización permanente. 

3) Remitir la nómina de personas físicas o jurídicas inscriptas 

en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas 

correspondiente al territorio provincial, asegurando su 

actualización permanente.--------------------------------------

.. 

4) Remitir las Resoluciones definitivas que dicte EL INASE por I 

infracción a las normas de la Ley ng 20.247.--------------------

5) Remitir la información de las solicitudes de importación o 

exportación de semillas aprobadas por EL INASE para su tránsito 

· o destino final a la Provincia de LA PAMPA.-----------------
' . 

SEPTIMA: LA PROVINCIA a través del Organismo de Aplicación 
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designará para la ejecución del presente convenio 

inspectores y aportará el personal administrativo, la 

infraestructura edilicia y la movilidad necesaria para el 

cumplimiento de su labor.---------------------------------------

EL INASE asumirá el costo de viáticos de los inspectores 

afectados al Convenio y el costo de combustible y mantenimiento 

de los vehículos asignados, de acuerdo a los programas 

opera ti vos aprobados por el Directorio.-------------------------

Podrá EL INASE realizar aportes de bienes (Fax, Informática, 

equipamiento de laboratorio, etc) y realizar campañas de 

difusión y promoción con el objeto de mejorar la aplicación de 

la Ley NQ 20.247 en la Provincia.-------------------------------

OCTAVA: Los inspectores actuantes en cumplimiento de este 

Convenio podrán: inspeccionar, extraer muestras, hacer análisis 

con pruebas de semillas depositadas, transportadas, vendidas, 

ofrecidas o expuestas a la venta, en cualquier momento o lugar. 

Tendrán acceso a cualquier lugar donde existan semillas y podrán 

requerir e inspeccionar la documentación relativa a las mismas. 

Podrán detener e intervenir la venta y movilización de cualquier 

partida de semilla en presunta infracción por un período no 

mayor de TREINTA ( 30) días.-------------------------------------

A estos efectos se podrá requerir la cooperación funcional de 

otros Organismos Oficiales, así como el auxilio de la fuerza 

pública en todos los casos ·que lo consideren conveniente.-------

' ! 

·" 
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~ : 1 ° 0 )~ 1 NOVENA: LA PROVINCIA, previo acuerdo 

gestionar y aceptar la participación 

con 

de 

EL INASE, podr~ ,:i/ , :.,- ./ 
otros Organismo~ ~ 

Nacionales, Provinciales o Municipales que estén en condiciones 

de aportar recursos físicos, humanos o financieros para el 

cumplimiento de los propósitos enunciados . ----------------------

DECIMA: Se constituye una Comisión "ad-hoc" integrada por DOS 

(2) representantes del INASE, (un titular y un alterno) y DOS 

(2) representantes de LA PROVINCIA (un titu'iar y un alterno), a 

fin de elaborar el Programa de Ejecución de las tareas 

encomendadas, la que deberá conformarse dentro de un plazo de 

QUINCE (15) días a partir de la aprobación del Convenio por las 

Autoridades Competentes, generando su Reglamento Interno de 

funcionamiento.-------------------------------------------------

UNDECIMA: El presente Convenio tendrá una duración de DOS (2) 

años a partir de la fecha de su convalidación, renovándose 

automaticamente, salvo expresa declaración en contrario de las 

partes contratantes con una antelación de TREINTA ( 30) días a su 

vencimiento.----------------------------------------------------

DUODECIMA; El incumpliento de las obligaciones emergentes de 

este Convenio dará derecho a su denuncia por cualquiera de las 

partes. A tal fin deberá comunicarse a la otra parte tal 

intención por medio fehaciente, con un plazo de SESENTA (60) 

días previo a su caducidad.-------------------------------------

~ 
' 
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DECIMOTERCERA¡ Déjase sin efecto el Convenio suscripto 

Subsecretaria de Agricultura de la Secretaria de Agricultura Y ~ 

Ganadería de la Nación y la Subsecretaria de Asuntos Agrarios de 

la Provincia de La Pampa. 

En prueba de conformidad, se firman CUATRO (4) ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de BUENOS AIRES a 

los 3 días del mes de Diciembre del año mil novecientos noventa 

y tres.---------------------------------------------------------

---log~J~ H••m __ _ 
l111Ututo IC1cleo11 ft s,mll laa (INASE) 

Por EL INASE LA PROVINCIA 

' . 
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EXPEDIENTENº 3325/94.-

SANTA ROSA, 

POR TANTO: 

SECRET A f¡ A- GEN ERA l :/ 
FOJAS J ~ 1 

"Atcmwv~)l.o 1 ri~~rjmcci·n1G 
U I P RO a lE :?: A O E TO DO S., / 
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? 9 JUN 1994' 

Téngase por Ley de la Provincia.- Dése al Registro Oficial y al 
Boletín Oficial, cúmplase, conruníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N2 1330 
/osbf.-

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION: 

lc•Gobernador de lo Provincia 

_. Elecclclo dol Poder E¡ecutl'fo 

2 9 JUN 199tf 

-

Registrada la presente Ley, bajo el -

número MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO (1.555) . -
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