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Distribución especial 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Environmental Protection Agency (Organismo de Protección 
del Medio Ambiente) (134) 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 QQ.,2.6.1 113,7.3.2 0,7.4.1 I—I, 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Productos agrícolas sin elaborar 

5. Título: Benomil; tolerancias propuestas 

Descripción del contenido: Según esta propuesta, se establecerían niveles de tole
rancia para el conjunto de los residuos del fungicida benomil en los siguientes 
productos agropecuarios: cascara de almendra, aguacates, bananos, cohombros, melo
nes, calabazas y calabacines de verano y de invierno, 1 ppm (partes por millón); 
habas y cascara de cacahuete, 2 ppm; apio y mangos, 3 ppm; fresas, moras, frambue
sas, peras y sangüesas, 7 ppm; cítricos, uvas y setas, 10 ppm; albaricoques, hojas 
de remolacha azucarera, cerezas, nectarinas, heno y forraje de cacahuetes, meloco
tones, ciruelas y granza de arroz, 15 ppm; ananás o pinas americanas, 35 ppm; 
forraje de Phaseolus perennis, 50 ppm; grasa de vacuno, carne de vacuno, subpro
ductos de la carne de vacuno, grasa de cabra, carne de cabra, subproductos de la 
carne de cabra, leche, huevos, grasa de cerdo, carne de cerdo, subproductos de la 
carne de cerdo, grasa de caballo, carne de caballo, subproductos de la carne de 
caballo, grasa de ave, carne de ave, subproductos de la carne de ave, grasa de 
ovino, carne de ovino, subproductos de la carne de ovino, 0,1 ppm; y remolacha 
azucarera, brécoles, coles de bruselas, berzas, coles, coliflores, col de la China, 
maíz, maíz dulce, piensos y forrajes, üorenjenas, ajo, berza común, colirrábano, 
mostaza verde, raices y hojas de nabo, cacahuetes, pimienta, hígados de ave, 
colinabo, batatas, soja y espinacas, 0,2 ppm. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la salud humana 

8. Documentos pertinentes: 46 Federal Register 437290, 2 de octubre de 1981; 40 CFR 
parte 180: una vez adoptado, el texto se publicará en el Federal Register 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 19 de octubre de 1981 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [ x [ o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


