Programa Garan a Total de Aplicación de Ultramax, ControlMax® y Roundup Full ® II
Bases y Condiciones:
1. Organizador: El Organizador del Programa de Garan
ControlMax y Roundup Full II (el “Programa de Garan

Total de Aplicación de Roundup Ultramax,
Total”) es Monsanto Argen na S.R.L.

(indis ntamente denominado “Monsanto” o el “Organizador”) con domicilio en Maipú 1210, Piso
7º, C1006ACT, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2. Producto: Los productos alcanzados por el Programa de Garan

Total son los herbicidas

Roundup Ultramax, ControlMax® y Roundup Full® II de Monsanto adquiridos en la República
Argen na, en cualquiera de sus presentaciones (los “Productos”), y que fuesen aplicados dentro del
Alcance Geográﬁco (conforme se deﬁne en el punto 4).
3. Alcance Temporal: El Programa de Garan

Total será aplicable para las compras de Productos

realizadas entre el 31 de marzo de 2018 y el 31 de marzo de 2019 inclusive, siempre que la aplicación
de los Productos fuese realizada en una fecha anterior al 31 de marzo de 2019. Sin embargo
Monsanto se reserva el derecho de modiﬁcar las Bases y Condiciones durante el plazo de vigencia
del Programa sin necesidad de dar aviso previo al Par cipante.

4. Alcance Geográﬁco: El Programa de Garan
Jujuy, Buenos Aires, San

Total estará vigente en las provincias de Salta,

go del Estero, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Misiones,

Formosa, San Luis, San Juan, La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Mendoza, Tucumán y La Rioja (el
“Alcance Geográﬁco”), siendo por tanto aplicable sólo a los Productos que se aplicasen dentro del
Alcance Geográﬁco.
5. Objeto: El objeto del Programa de Garan

Total es la reposición gratuita, por una (1) única vez,

de los Productos necesarios para reaplicar en parcelas de campo ubicadas dentro del Alcance
Geográﬁco donde éstos hubiesen sido aplicado conforme dosis y recomendaciones de marbete,
siempre que la efec vidad de los Productos hubiera sido afectada por alguna de las siguientes

causas: baja temperatura, alta temperatura, lavado por lluvias, estrés hídrico de malezas y baja
humedad rela va(las “Causas”), las que deberán ser ajenas al Par cipante y/o terceros por los
cuales deba responder (el “Evento”). El Programa de Garan
parcelas causada por la u

Total no cubre la afectación de

ción de dosis de los Productos por debajo de las recomendadas en el

marbete de los mismos para la maleza en cues ón, los que se detallan en el Anexo I al presente, o
por el incumplimiento de cualquier otra indicación o recomendación incluida en el marbete de los
Productos. El Programa de Garan

Total se encuentra sujeto a que los Productos sean reaplicados

en la misma parcela afectada por el Evento. Asimismo Monsanto reintegrará al Par cipante, vía
transferencia bancaria, el costo de la reaplicación del Producto. Dicho costo será calculado por
Monsanto en base a un precio de AR$95 (pesos noventa y cinco) por hectárea, monto que será
actualizado semestralmente en base a información de mercado. En el caso en que el Par cipante
presente deuda vencida, Monsanto se reserva el derecho de retener las sumas de dinero que deba
pagar a los Par cipantes (en concepto de producto y/o el costo de reaplicación equivalente a AR$95
(pesos noventa y cinco) por hectárea) y aplicarlas a la cancelación por compensación de saldos
deudores en cuenta corriente.
6. Requisitos de Elegibilidad del Par cipante: Podrán par cipar del presente Programa de Garan
Total las personas sicas mayores de 21 años o personas jurídicas debidamente inscriptas en el
Registro Público de Comercio correspondiente, con domicilio en la República Argen na, que
adquieran los Productos entre el 31/03/2018, y el 31/03/2019 inclusive y lo apliquen en parcelas de
campo ubicadas dentro del Alcance Geográﬁco entre el 31/03/2018 y el 31/03/2019 inclusive y que
veriﬁcaran la falta de efec vidad de los Productos por la ocurrencia de un Evento (el
“Par cipante”). Quedan excluidas: (i) las personas

sicas que se encuentren en relación de

dependencia con el Organizador y/o los Centros de Servicios de la red Monsanto (“CDS”), (ii) ex
empleados del Organizador o del CDS, (iii) personas que tengan relación de parentesco por
consanguinidad o aﬁnidad hasta el segundo grado de aquellos mencionados en (i) y (ii)
precedentes; (iv) los propietarios, socios, accionistas, gerentes y directores del Organizador y/o de
los CDS; (v) las personas jurídicas cuyos accionistas, socios o integrantes de sus órganos de
administración fueren empleados en relación de dependencia del Organizador y/ o de CDS; (vi) los
CDS; (vii) los Par cipantes que registren o hayan registrado situaciones de incumplimiento y/o mora

en la úl ma campaña agrícola previa a la ocurrencia del Evento, respecto de obligaciones de pago
contraídas con Monsanto.
7. Mecánica para la Reposición del Producto: Acaecido que fuera el Evento, el Par cipante deberá
comunicar su ocurrencia dentro del plazo de 48 hs. hábiles de ocurrido al CDS de su zona o a
Monsanto llamando al 0810-MONSANTO (6667268) de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 hs,
individualizando el número de factura de compra de los Productos, la fecha y lugar de aplicación de
los Productos y la fecha de ocurrencia del Evento, junto con su nombre, apellido, fecha de
nacimiento, DNI, CUIT, número y po de cuenta bancaria y C.B.U., domicilio y teléfono, además de
declarar bajo juramento si
Programa de Garan

ene alguna de las restricciones de elegibilidad para par cipar del

Total. Recibida la comunicación de la ocurrencia del Evento, el CDS o

Monsanto coordinará una fecha para visitar el establecimiento del Par cipante dentro del plazo de
7 días y veriﬁcar en el lugar la ocurrencia del Evento, la efec va aplicación de los Productos en las
parcelas que se hubieran denunciado como afectadas por el Evento, la aplicación de los Productos
conforme dosis y recomendaciones de marbete, así como también la incidencia del Evento sobre las
parcelas y la can dad de Producto a reponer. Las decisiones del CDS y/o de Monsanto al respecto
serán deﬁni vas e irrecurribles. Quedarán excluidos de este Programa los Par cipantes que
hubieran comunicado el Evento con posterioridad al 01/09/2018 , o aquellos que comunicaran el
Evento con anterioridad a dicha fecha, pero transcurridos más de 30 días corridos luego de la
aplicación de los Productos. En ningún caso se repondrá más Producto por hectárea afectada por el
Evento que la dosis de recomendación de marbete para el uso de los Productos, ni Producto más de
una vez para la misma parcela afectada, ni más Producto que el adquirido por el Par cipante.
Veriﬁcados estos extremos, el Par cipante deberá suscribir una declaración jurada conteniendo la
información suministrada al CDS al momento de comunicar la ocurrencia del Evento (número de
factura de compra del Producto, la fecha y lugar de aplicación del Producto y la fecha de ocurrencia
del Evento, junto con su nombre, apellido, fecha de nacimiento, DNI, CUIT, número y po de cuenta
bancaria y C.B.U.,DDJJ ﬁrmada por el productor, domicilio y teléfono, además de la declaración bajo
juramento de que no
Garan

ene alguna restricción de elegibilidad para par cipar del Programa de

Total) donde se indicará la fecha y hora de reaplicación del Producto y el consen miento

libre, expreso e informado para difundir los datos personales e imagen del Par cipante y de su
experiencia con los Productos en los medios que el Organizador es me convenientes. Asimismo, el

Par cipante en la declaración jurada deberá autorizar al Organizador a realizar las pericias y
comprobaciones que es me necesarias para la determinación de la afectación de la parcela, la
aplicación de los Productos conforme dosis y recomendaciones de marbete, la ocurrencia del
Evento, la reaplicación del Producto y la efec vidad de la misma. Dicha declaración jurada deberá
ser remi da al CDS junto con la factura de compra a nombre de quien solicita la garan a total ( po
consumidor ﬁnal) de los Productos, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la visita efectuada
por el CDS al establecimiento del Par cipante. Para aquellos casos en que los Productos hubiesen
sido adquiridos en comercios que no conformen la red de agentes/distribuidores oﬁciales de
Monsanto, se le solicitará al Par cipante la/s factura/s en la/s que se demuestre la procedencia y
trazabilidad de los Productos, bajo sanción de tenérselo como no elegible para el presente
Programa de Garan

Total. En caso que el Par cipante no presentara la declaración jurada en el

plazo antes mencionado (dentro de los 15 días hábiles posteriores a la visita efectuada por el CDS al
establecimiento del Par cipante), no podrá par cipar del Programa de Garan

Total, caducando

su posibilidad de par cipar en la misma en forma automá ca al vencimiento de dicho plazo. Dentro
de los 20 días hábiles de suscripta la declaración jurada, el CDS entregará en su local de venta el
producto de reposición al Par cipante, y Monsanto procederá a efectuar en la cuenta bancaria que
hubiere informado el Par cipante en la declaración jurada, la transferencia del monto de dinero
correspondiente a la reaplicación del producto conforme el valor de aplicación del producto por
hectárea determinado en el punto 5 de las presentes bases y condiciones. El producto repuesto
deberá ser reaplicado por el Par cipante dentro de los 30 días corridos de entregado, en la misma
parcela afectada por el Evento, pudiendo el CDS y/o Monsanto presenciar tal ac vidad. A tal ﬁn, el
Par cipante al momento de re rar el Producto repuesto deberá ra

car en el remito la fecha y

hora de reaplicación. El producto reaplicado en virtud de este Programa de Garan
quedará sujeto a los términos de este Programa de Garan

Total no

Total. Si el Par cipante no reaplicara el

producto dentro del plazo comprome do, deberá devolver el producto y el costo de la aplicación al
Organizador al primer requerimiento de éste. Los beneﬁcios de este Programa de Garan

Total no

podrán ser cedidos a terceros. Todos los restantes gastos en que deba incurrir el Par cipante para
hacer efec va la reposición del producto, incluyendo pero no limitado a traslados y transportes,
serán a su exclusivo cargo, limitándose el Organizador a la reposición del Producto y el pago del
costo de la aplicación en los términos y condiciones expuestos en las presentes bases y condiciones.

ANEXO I
Recomendaciones de Dosis:

Referencias
1
2

3
4

Dosis orienta va para perennes y bienales, no excluyen la necesidad de reaplicaciones posteriores.
Pueden requerir una segunda aplicación sobre cul vos RR, entre 0,8 y 1,0 kg/ha de Roundup
UltraMax®.
Plantas de hasta 8-10 cm de altura o diámetro para control con Round Up Full II®
Plantas de más de 8-10 cm de altura o diámetro hasta previo a la aparición de la primera ﬂor * Debe
ser recomendaciones de RRplus (h p://www.roundupreadyplus.com.ar)

V Temp Estadio vegeta vo temprano
V Avan Estadio vegeta vo avanzado

Bajo ciertas condiciones naturales, existe la posibilidad de bio pos de una maleza que fueran resistentes
al glifosato y otros grupos de herbicidas. Dichos bio pos resistentes podrían tornase dominantes
después del uso repe do de dichos grupos de herbicidas. Atento que la ocurrencia de poblaciones
resistentes resulta d cil de detectar antes de la aplicación del herbicida, Monsanto no se responsabiliza
por ninguna pérdida que pudiera resultar de la supuesta falla de los Productos cuando se los aplique
para el control bio pos de malezas que hubieran desarrollado una resistencia natural al glifosato, como
por ejemplo Sorgo de Alepo (Sorghum halepense), Raigrás anual y perenne (Lolium mul

orum y Lolium

perenne), Gramilla mansa (Cynodon hirsutus), Pata de ganso (Eleusine indica), Echinocloa (Echinochloa
colona), Braquiaria (Urochloa Panicoides) y Yuyo Colorado (Amaranthus Quitensis), así como cualquier
otro bio po de maleza declarado como resistente al glifosato para la República Argen na por estudios
cien

cos publicados por ins tuciones o especialistas reconocidos en la materia.

