
GARANTÍA DE RESIEMBRA - SEMILLA DE SOJA PELAYO 

BASES Y CONDICIONES - Ciclo 19/20 

 

PELAYO AGRONOMIA S.A. (en adelante “PELAYO”), otorga garantía (en adelante la 

“GARANTÍA”) de resiembra de Semilla de Soja Tratada con Inoculante y Fungicida - QMax (en 

adelante la “SEMILLA”), embolsada, vendida y facturada por PELAYO a productores agropecuarios 

(en adelante los “PRODUCTORES”) que adquieran la misma, sujeta a las siguientes bases y 

condiciones. 

 

1) GARANTÍA DE REPOSICIÓN: 

La GARANTÍA otorgada consiste exclusivamente en la reposición en forma gratuita y por única vez 

de la SEMILLA necesaria para resembrar en el mismo ciclo agrícola las parcelas o lotes que hubieren 

sido afectadas por las contingencias (en adelante las “CONTIGENCIAS”) que se detallarán en el 

punto siguiente. 

 

La reposición estará sujeta a disponibilidad por parte de PELAYO de la SEMILLA, pudiendo 

efectuarse la reposición con otra variedad diferente de la adquirida por el productor, pero con la 

misma biotecnología de la SEMILLA. 

 

2) CONTIGENCIAS CUBIERTAS: 

La GARANTÍA cubre las CONTIGENCIAS de granizo, anegamiento, viento y planchado de suelo, 

que ocurran con anterioridad al 20 de enero de 2020 y que afecten las parcelas o lotes en los cuales 

fue sembrada la SEMILLA por los PRODUCTORES. 

 

3) REQUISITOS A CUMPLIR POR EL PRODUCTOR: 

A los fines de acceder al otorgamiento de la GARANTÍA los PRODUCTORES deberán: a) comprar 

a PELAYO en forma directa un mínimo de 100 bolsas de 40 kilogramos de la SEMILLA; b) utilizar 

la SEMILLA para siembra propia; c) haber informado a PELAYO, con una anticipación mínima de 

7 días a que ocurra la contingencia, los datos completos de  las parcelas o lotes donde la SEMILLA 

fue sembrada, debiendo a tal fin completar, firmar y entregar a PELAYO el formulario que forma 

parte del presente como Anexo 1, debiendo imprimirlo y entregarlo en la casa central o sucursal de 

compra de la mercadería. 

 

 

 

 

Firma, aclaración y fecha 



4) PROCEDIMIENTO: 

La necesidad de resiembra del lote afectado por la contingencia climática será a consideración del 

PRODUCTOR. Sin perjuicio de ello, el efectivo daño sobre la siembra de la SEMILLA y la 

resiembra de la SEMILLA en el lote afectado deberán ser constatadas por un Técnico de PELAYO, 

conforme el siguiente procedimiento. 

 

El PRODUCTOR deberá informar la ocurrencia de la contingencia a la Casa Central o Sucursal de 

PELAYO donde adquirió la SEMILLA, dentro del plazo de 72 hs. de ocurrida. La información a 

proveer por parte del PRODUCTOR consistirá en la fecha y lugar de ocurrencia de la contingencia, 

debiendo completar, firmar y entregar el formulario que se encuentra agregado al presente como 

Anexo 2. El incumplimiento por parte del PRODUCTOR de los requisitos antes detallados, implicará 

la pérdida del beneficio otorgado por la presente GARANTÍA 

 

Dentro del plazo de 7 días de recibida la denuncia de la ocurrencia de la contingencia, PELAYO 

coordinará con el PRODUCTOR y enviará un Técnico a los fines de verificar y constatar: (i) el lugar 

de ocurrencia de la contingencia; (ii) la incidencia de la misma sobre la siembra de la SEMILLA; 

(iii) la siembra de la SEMILLA en los lotes o parcelas afectados por la contingencia. 

 

A los fines antes mencionados el PRODUCTOR deberá autorizar a PELAYO para que su personal 

ingrese a los lotes o parcelas correspondientes.  

 

5) REPOSICIÓN DE LA SEMILLA: 

Constatado el daño por el Técnico, PELAYO y el PRODUCTOR definirán la fecha de reposición y 

entrega de la SEMILLA al PRODUCTOR en un plazo que no podrá ser menor a 5 días. Al momento 

de la entrega de la SEMILLA el PRODUCTOR deberá firmar el recibo cuyo formulario se encuentra 

agregado al presente como ANEXO 3.  

 

La reposición de la SEMILLA se limitará exclusivamente a la cantidad adquirida originariamente 

por el PRODUCTOR, declarada en el Anexo 1 y efectivamente sembrada en la parcela o lote 

afectado. Deberá ser sembrada en el mismo lote o parcela, pudiendo a tal efecto ser presenciada la 

resiembra por personal de PELAYO. 

 

 

 

 

 

Firma, aclaración y fecha 



PELAYO se encontrará facultado a constatar la efectiva resiembra de la SEMILLA por parte del 

PRODUCTOR en el lote/establecimiento afectado. 

 

En el supuesto caso que el PRODUCTOR no resiembre la SEMILLA repuesta, perderá el beneficio 

otorgado por esta GARANTÍA, debiendo restituir la  SEMILLA a PELAYO. 

 

En caso que el PRODUCTOR no resiembre la SEMILLA y no la restituya pasados 15 días desde la 

fecha de recibida la misma, según lo indicado en el formulario del Anexo 3, PELAYO procederá a 

emitir la correspondiente factura con condición de pago Contado, quedando el PRODUCTOR 

obligado a abonarla. 

 

6) LIMITE DE LA GARANTÍA:  

La presente GARANTÍA se limita exclusivamente a la reposición de la SEMILLA en los términos 

antes detallados, no generando a favor del productor ningún derecho a indemnización de ningún tipo.  

 

En ningún caso se repondrá más SEMILLA de la utilizada originalmente para sembrar el lote 

afectado. Asimismo, la GARANTÍA cubre exclusivamente la reposición de la SEMILLA no 

pudiendo realizarse nota de crédito por el valor de la misma ni canjearse por la entrega de otro 

producto o insumo comercializado por PELAYO. 

 

Asimismo, corren por cuenta del PRODUCTOR todos los gastos que deba incurrir para hacer 

efectiva la reposición de la SEMILLA, incluyendo transporte, gastos y costos correspondientes a la 

siembra de la SEMILLA  repuesta. 

 

7)  PROHIBICIÓN DE CESIÓN: 

La presente GARANTÍA y/o sus beneficios no pueden ser cedidos por el productor a terceros, tanto 

en forma parcial o total. 

 

8) DOMICILIO Y JURISDICCIÓN APLICABLE: 

Los domicilios consignados por las partes en la factura de compra de la SEMILLA, revestirán el 

carácter de domicilio constituido a los efectos de cualquier notificación que deba realizarse en virtud 

de la garantía otorgada. Asimismo, para cualquier cuestión que pudiera derivarse de la presente, las 

partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de General Pico, 

Provincia de La Pampa.  

 

 

Firma, aclaración y fecha 



ANEXO 1 – GARANTÍA DE RESIEMBRA - SEMILLA DE SOJA PELAYO – ciclo 

2019/2020 

Declaración jurada de lugar de siembra de la SEMILLA  

Datos a completar por el PRODUCTOR. 

1) Fecha: 

 

2) Nombre y Apellido o Razón Social del PRODUCTOR: 

 

3) CUIT: 

 

4) Número de teléfono: 

 

5) Fecha y Número de factura/s de compra de la SEMILLA: 

Fecha Número de factura 

  

  

  

  

 

6) Fecha y Número de remito/s de la SEMILLA: 

Fecha Número de remito 

  

  

  

  

 

7) Por cada lote donde se siembre la SEMILLA, completar el cuadro de la siguiente página. 

(Utilizar la cantidad de cuadros que sea necesario). 

 

8) Total de lotes declarados:  

 

 

 

 

 

 

       Productor                                                            Representante de Pelayo 

                  Firma, Aclaración y fecha                                           Firma, Aclaración y fecha        



Lote: 

Nombre y ubicación georeferencial del Establecimiento  

Identificación y ubicación georeferencial del Lote  

Fecha de siembra  

Hectáreas sembradas  

Cantidad de bolsas de semilla utilizadas  

Variedad de semilla utilizada  

Lote: 

Nombre y ubicación georeferencial del Establecimiento  

Identificación y ubicación georeferencial del Lote  

Fecha de siembra  

Hectáreas sembradas  

Cantidad de bolsas de semilla utilizadas  

Variedad de semilla utilizada  

Lote: 

Nombre y ubicación georeferencial del Establecimiento  

Identificación y ubicación georeferencial del Lote  

Fecha de siembra  

Hectáreas sembradas  

Cantidad de bolsas de semilla utilizadas  

Variedad de semilla utilizada  

Lote: 

Nombre y ubicación georeferencial del Establecimiento  

Identificación y ubicación georeferencial del Lote  

Fecha de siembra  

Hectáreas sembradas  

Cantidad de bolsas de semilla utilizadas  

Variedad de semilla utilizada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productor                                                                  Representante de Pelayo 

                  Firma, Aclaración y fecha                                          Firma, Aclaración y fecha        



ANEXO 2 – GARANTÍA DE RESIEMBRA - SEMILLA DE SOJA PELAYO – ciclo 

2019/2020 

Declaración jurada de ocurrencia de contingencia 

Datos a completar por el PRODUCTOR. 

1) Fecha: 

 

2) Nombre y Apellido o Razón Social del PRODUCTOR: 

 

3) CUIT: 

 

4) Número de teléfono: 

 

5) Por cada lote donde ocurrió la contingencia, completar el cuadro de la siguiente página. 

(Utilizar la cantidad de cuadros que sea necesario). 

 

6) Datos de Asesor Agrónomo:  

Nombre y Apellido: 

Teléfono: 

 

7) Otras observaciones: 

 

 

 

 

8) Total de lotes afectados por la contingencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productor                                                                  Asesor Agrónomo del Productor 

      Firma, Aclaración y fecha                                                        Firma, Aclaración y fecha        



Lote: 

Nombre y ubicación georeferencial del Establecimiento  

Identificación y ubicación georeferencial del Lote  

Fecha de la ocurrencia de la contingencia  

Tipo de contingencia sufrida  

Hectáreas afectadas del lote por la contingencia  

Lote: 

Nombre y ubicación georeferencial del Establecimiento  

Identificación y ubicación georeferencial del Lote  

Fecha de la ocurrencia de la contingencia  

Tipo de contingencia sufrida  

Hectáreas afectadas del lote por la contingencia  

Lote: 

Nombre y ubicación georeferencial del Establecimiento  

Identificación y ubicación georeferencial del Lote  

Fecha de la ocurrencia de la contingencia  

Tipo de contingencia sufrida  

Hectáreas afectadas del lote por la contingencia  

Lote: 

Nombre y ubicación georeferencial del Establecimiento  

Identificación y ubicación georeferencial del Lote  

Fecha de la ocurrencia de la contingencia  

Tipo de contingencia sufrida  

Hectáreas afectadas del lote por la contingencia  

Lote: 

Nombre y ubicación georeferencial del Establecimiento  

Identificación y ubicación georeferencial del Lote  

Fecha de la ocurrencia de la contingencia  

Tipo de contingencia sufrida  

Hectáreas afectadas del lote por la contingencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Productor                                                                  Asesor Agrónomo del Productor 

    Firma, Aclaración y fecha                                                         Firma, Aclaración y fecha        



ANEXO 3 – GARANTÍA DE RESIEMBRA - SEMILLA DE SOJA PELAYO – ciclo 

2019/2020 

 

Recibo de reposición de semilla. (Completar un recibo por Establecimiento) 

 

En el marco de la “GARANTÍA DE RESIEMBRA – SEMILLA DE SOJA PELAYO – Ciclo 

19/20” y como consecuencia de la contingencia acaecida en _______ (cantidad) lotes del 

Establecimiento _________ y que oportunamente fuera denunciada, RECIBO en este acto de 

PELAYO AGRONOMÍA S.A. la reposición de _______ (cantidad) bolsas de semilla de Soja 

Tratada con Inoculante y Fungicida, a los fines de ser resembrado en los lotes antes detallados. 

Asimismo, manifiesto que habiendo recibido la reposición de la semilla de Soja Tratada con 

Inoculante y Fungicida, no tengo nada que reclamar a PELAYO AGRONOMÍA S.A. por 

concepto alguno derivado de la  “GARANTÍA DE RESIEMBRA – SEMILLA DE SOJA 

PELAYO – Ciclo 19/20” y liberando de cualquier responsabilidad a PELAYO AGRONOMÍA 

S.A. por la semilla recibida.  

 

Fecha: 

Nombre y Apellido o Razón Social del PRODUCTOR: 

CUIT: 

Número de teléfono: 

 

Lote: 

Cantidad de bolsas recibidas  

Lote: 

Cantidad de bolsas recibidas  

Lote: 

Cantidad de bolsas recibidas  

Lote: 

Cantidad de bolsas recibidas  

Lote: 

Cantidad de bolsas recibidas  

Lote: 

Cantidad de bolsas recibidas  

 

 

 

Firma:  

Aclaración: 


