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1) El proyecto busca dar una solución a un problema real, que es la falta de plaguicidas registrados para ser utilizados en 

cultivos menores. En el capítulo 15 de la Resol. 350/99 se describen los pasos a seguir para registrar usos adicionales, que 

podrían aplicarse a estos cultivos,  pero teniendo en cuenta los requisitos que se plantean en este proyecto, se debería 

aclarar que se seguirá una modalidad de trato diferenciado, basándose en el Capítulo 16 de la Resol. 350/99.  

2) Considerando que este proyecto trata específicamente sobre cultivos menores, sería pertinente aclarar los criterios que se 

van a utilizar para definir a los mismos. 

3) Teniendo en cuenta que los nombres comunes pueden variar según las regiones y a fin de evitar posibles confusiones, se 

debería agregar el nombre científico de los cultivos que se nombran en el proyecto. Así como se debería también aclarar el 

criterio de agrupamiento de dichos cultivos. 

4) No está claro en el artículo 3 inciso a),  dentro de lo que corresponde a Información Anexa, donde se solicita la 

autorización de los dueños de la información, que sucedería si toda la información que se presenta forma parte de 

publicaciones científicas o reportes públicos. Habría que aclarar si están las dos posibilidades de presentación, 

pública o solamente información autorizada por los primeros registrantes.  

 5) El artículo 4 del proyecto, nombra "cultivos menores de producción intensiva". La producción intensiva puede 

implicar que ese cultivo no entre dentro de la categoría de "cultivos menores". Esta frase dependería de la 

definición de cultivo menor. 

 

5) Sobre el artículo 5 del proyecto, este dice  "Cuando el solicitante de la ampliación de uso en un cultivo menor no 

sea una empresa registrante", ¿esto implica alguna entidad fuera de lo que se establece en el capítulo 1 de la 

Resol. 350/99. 
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