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16 DIC OZBUENOS AIRES,

VISTO la necesidad de reglamentar las exigencas pa-

ra la comerci al ización de semilla de especies horticolas co-

rre spondientes a la Clase Identiiicada, y

cONSIDERANDO:

Que en tal sentido es necesario establecer las tole- .
rancias de pure za y ge rminación a que deberán ajusttarse esas

semillas.
Que el articulo 10° del Decreto n° 1995 del 28 de

agosto de 1978, faculta a esta Secretaría, con intervenciön de

la COMISIONNACIONAL DE SEMILLAS, a dictar normas inherentes a

la calidad de la semilla que se importe o exporte.
Que la COMISION NACIONAL DE SEMILLAS, di6 su opinión

favorable al respecto

Por ello,
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

RESUELVE :

ARTICULO, 1.- Aprobar las normas para la Comerci aliza:ión de Se
millas ior:ícolas de la Clase Identiicada, que cono anexp or-

man parte de la presente Resolució6n.
ARTCUL0 2.-.Las toleranci as de pureza y germinaci6: conteni-

das en el nencionado anexo re girán tanbién para las semillas de



Miniduie hGronomia

Sntaia dSywirnliuuyanaduin .
importación y exportación .

ARTICULO 3°.- La presente Re solución entrará en vigencia a par

tir del1° demarzode1983.
ARTICULO 4°.- Registre se, comunfquese y archive se.

RESOLUCIONN°333
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ANEXOPTSOLUCION N333/82.

NGRMAS PARA LACOMERCIALIZACIONOE SEMILLA

HORTICOLADE LACLASE1DENTIF1CADA

REOUISITOSQUEDEBENCUMPLIRAOUELLASPERsCNAS FISICAS 0

JURID1CAS OUECOMERCIALICENESA CLASE DE SEMILLA
1.

Inscribirsa en el RECISTRO NACIONAL DEL COMERCIO Y FIS-

CALIZACION DE SEMILLAs en la8 cutegorias corres pondien-

tos, 8 decir:
.Categoria 3: Productor Identificador
Categoría 4:Comerciante Identificador
.Categor ía 61 Comerciante No Identificador

REOUISITOS PARA ESTA CLASE DE SEMILLA

2.1 La semilla hortícola expuesta al público o 8ntre9a
2.

da a us uarios a cualquier tit:»lo, debe ré estar de-

bidemente identificada, conforme al Articulo 99 de

la Ley 20245, specificándose además en el rótulo

del envase, en forma visible, las siguientss indita-

ciones
a. SEMILLA CLASE IDENTIFICADA (Art. 109 Ley 20.247)

b. Porcentaje de germinación, en núme ro y fe cha de

andlisis (mes y año) , cuando éste sea inferior a

los valores reglamentariamente astablecidos, de
bi6 ndose agre gar en este caso, en forma bien vi-

aible, la leyenda "SEMILLACONGERMINACIONINFE-

RIOR A LAS TOLERANCIASESTABLECIDAS".
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C. Núme ro de lote

d. Le le yenda "PRODUCC1ONARGENTINA", cuando so trota do e

mille producida por ol pais, y en ol cnso de oomilla im-

portada constars el peis de origen.

. Al dorso o pie del estampedoo impreso, doberá figurar la
"El Identificador se hace respons ableiguionte leyendes

da lasespo cificocionesexpreoadasen el rótulo y quo l
contenido del envase so a juste a las tolerancies esteble-

cidas roglamentariamente.

pureza: .01:proveedor e3:responsable por. un lapso de 45

dias:a-partir.de,la,fe cha:de:remita..o-de f'actura.an.au.de-
fecto

tncuanto.ala-g8 rminaci ón. y

2.2 No es té pe rmitide la venta de semilio en onvases abiertos y

o8 ci8rres de los mismos de berán permane cer inalterad os.

2.3 La s8 milla debe ré ejus tarse a las siçuientes tolerancias:

Pureza Mat. 1ner
te méxima

( enpe30) ( enpeso) males

Sem extra- Germinación

minima Fias méxima ( plant.nor-

Allium cepa L. y A-

11ium fistolosum L.

(cebollas)
Allium porrum L.
(Pue:ro)

98 8,51,5 70

98 1,5 0,5 70
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11lium schoenoprasum L.
ce bolle de verde o) 98

Apium 9rave olen8 L.

700,51,5

(todas lasvariedades 600,597,5apio, apio nabo)

Asparragus officiana
11s L. (os pérrago) 500,51,598

Beta vulgeris L.
(todas las variedades 700,51,58celga, ramolacha) 98

8orago officinalis
L. (borre ja)
Brassica napus L.

B00,597 2,5

(todas las varieda-
des nabiza, colina-
bo) 801,5 0,598

Brassica oleracea L.
(todes las varieda-
des col, coliflor,
re poll, col deBruse
las, COl rábano, bro
coli) 800,51,598

Bressicachinensis L.
(col de la Chine, Pe-
Tsai, Pak-Choi) B00,1,598

Brassica rapa L.
(nabo)

Capsicum annuumL.
(pimiento)
Cichorium intybus L.
(achicoria)
Cichorium endivia L.

800,51,598

7099

7096

70.16(escarola)T
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Citrulluo vulgeris
Schard. (eandia)

70
9

70Cucumi melo L.
99(melón)

Cucumis aativue L.
(pepino)
Cucurbta naxima
Duch (zepallo za-

70
99

80
99pallito)

Cucurbita pepo L.
(zapallo de angola, 80

99zapalli to)
80Cucurbita mos chata

99Duch. (calabeza)
50,5Cynara 3colymus L.

2,597(alcauci1)
Cynara cardunculus
L. (cardo)
Daucus carota L.
(zanahoria)
Eruca sativa Ger-
sault (oruga roque-

550,52,597

600,52,597

800,51,598ta, rucula)
60Foeniculum vulgare 0,52,597mill (hinajo)
75Hibiscus BSCUlentus 298L. (gombo)

Lactuca sativa L.
(lechuga)

800,51,598

R-7
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Lycopera ocon euculontum
mil1 (tomate)

Naoturti um officinale
R. Brown (berro de

8099

7095fuente )

Ma jorana hortonsis
Moench (me jorena)

Ocimun basilicum L.
(albahaca)
Drigenum vulgare L.
(ordgeno)
Pastinaca Bativa L.
pastinaca)
Petroselinum crispun
Mi11 A.W. Hi11
(pere ji1)
Phaseolus vulgaris L.
(poroto)
Pieum sativum L.
(arveja)
Raphenus sativus L.
(rdbeno, rabanito)

Rumex:.a ce toaa L.

95 0,5 704,5

7095

95 0,54,5 70

2,5 0,5 6597

0,5 6098 1,5

99

8599

0,98 ,
1,5(acedera) 800,598

Solanum melon gena L.
(berenjena)
Spinacoa oleracea L.
(espinaca)
Scorzonera hispenica L.
(salsiff negro)

7099

6598 1,5 0,5

7097 2,5 0,5
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Tetrago:nia oxpc.nDa
Mur:ay {ceplnuc8 de
ueve Ze land! s)

Tragopogon porrifoliun
.. (snleiff, delsifi

98 A5

binco)
Vici& febe L.
(haba

Vigne oeo quipodr.i is L.
(chouch6 mutrui

Zeo mays L.

ma iz pete choclo) 98
Semillas de plegac
necionalus Clase A

0,97 2,5 70

85

99

2 6G

LIbro on todaslas eope cied.

Para la debids inte r pra tación de aetas tolerancias, cone iddran-

86

Somilla pura do Allium, Ao paragus, hpuicum, Citrullue, Cucu-

m Cucurbi ta, Lycopera icon, Solenuş. 8anilla entera o por-

ción meyor quo le mited del temaho originel, con o in cubior

ta.

Semilla pura deApium,Cuminum,De::cus, Pastinaca, Petrose li-
num, Esquisocarpo, con o in pediceic; Mericarpo, con o ain

pedi.ce loi porción de cericarpo u*yer qua la mitad del tamoho

Originzli al menoe que en los casos ernunsrados oea obvio qus

lo sela no 0ste presonte. Somille o porcidn meyor que ls m
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tad del tam.Ko originel con el pericarpio porcial o enteramen

te removido.
Somilla pura do Brasoice, Cicor, Len8, Phaseolus, Pioum, Ra-

phanuB, Vicla1 3emi1la ontera o parto mayor que la mi tad de l

tamaño original, provista de una porción de teota adhe rida .

.Semilla pura de letrBgoniai fruto o porción mayor quo la mi tad

del tamaNo original, al menos que sea obvio quo la semilla no

0std presente. Semilla o porción mayor que la mitad del tamano

original, con el pericarpio parcial o enteramento romovido.

Semilla pura de Cichorium, Cynara, Lactuce, Spinacia, Tragopp

9on ruto o porción mayor que la mitad dol tamoño original,
al meno3 que 88a obvio que la somilla no esté pre sento. Somi-

Lla o porción mayor que la mitad del tamaRo ori9inal aungue no

te nga ombrión, Con la cublerta parcial o onteramente romovido.
.Semilla pura de Bota i Glomdrulo, o porción de glomerulo, con o

3in seni lles, retenido8 en zarandas rectangulares de 200 mn. x

300 mm. con ,5 mm. x 20 mm., luego de agitarlo l minuto.

. Semilla pura do Ocimun: Mericerpo o porción mayor quo la mitad

del tamafio original al menos que sea obvio que la senilla no

8st6 presente. Semilla o porci ón neyor que la mitad del tamaño
remov1do.8ntera menteodginal, con el pericarpio parcial

Semille pura de Z6a: Fruto o porciónmayor que la mitad del ta

maño original.
.Materia inerte: Toda partfcula o resto mineral, animal o vo ge-

tal, incluso porci ones de semillas de tamaRo igual o menor a7 **stsmewm*****************
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la mitad de las semilla8 normeles de le muestra.

.5e tendrá en cuenta Bn estos rubros las indlcacionss aclara

torlos 8xpresadas en las r09las del ISTA.

3. REOUISITOS AQUEDEBENAJUSTARSELASSEMILLAS QUE SEOFREZ

CAN A LA VENTACOMOIMPORTADAS

1, Podrén difundirse solamente aquello8 cultivares importa-

dos, inscriptoa en el Re gistro Nacional de Cultivares (Ca

pitulo IV de la Ley N9 20.247).

2. La 3emilla que s0 importe para proveer a tercoros deber

serlo por parsona inecripto en el Registro Nacional del
Comercio yiscalizaciốn de Semillas en la Catogoría 7

(Importadores "y Exportadores).

3. Quien proceda a la venta a usuarios de esa semilla, ya

3e8 el 1mportador u otro como rciante, se hará respons able

de las especificaciones del rốtulo original y debsrá com-

Pletarlo de acuerdo a les 9xigencias para lo somilla de

clase identificeade.
Cuando sea el Importedor quien venda asa semilla a usua-

rios deberá inscribirse además en le Categoría 4 (Comer-

cianta Identificador) del mencionado Registro.

4,CONTRALORDECALIDAD
Ser perme nente y estaré a cargo de l Servicio Neci onal de Se

millas. Se efectuarán visitas perfodicas a los depdsitos de

los productores y da los comercios, procedidndose al mues treo

las dis tintas partidas que alli se encontrassn.

***
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