
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Environment Protection Agency (Organismo de Protección 
i del medio Ambiente) 
i 

I 3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 £0,2.6.1 LZZI,7.3.2 ÍZ3,7.4.1 l !, 
o en vi rtud de: 

í 
4 
4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 

del arancel nacional): Frutas cítricas y papayas (capítulo 8 de la NCCA) 

: 5. Titulo: Parasiticidas; dibromuro de etileno; propuesta en materia de tolerancia. 

ó. Descripción del contenido: Se propone que se establezcan requisitos de tolerancia 
en cuanto a los residuos del insecticida dibromuro de etileno contenidos, como con
secuencia de la fumigación de los productos después de la cosecha, en las siguientes 
materias primas agrícolas: frutas cítricas y papayas. En el proyecto de reglamento 
se proponen unos niveles máximos permisibles de residuos de dibromuro de etileno en 
dichos productos (250 partes por 1.000 millones en cuanto a la fruta entera, de las 
cuales un máximo de 30 partes por 1.000 millonea en la pulpa comestible) que expira
rán el 1. de septiembre de 1984. 

>^7. Objetivo y razón de ser: Salud 

8. Documentos pertinentes: 49 FR 8407, 6 de marzo de 1984; 40 CFR. El texto, una 
vez adoptado, se publicará en el Federal Register. 

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

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 5 de abril de 1984 

11* Textos disponibles en: Servicio nacional de información m , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

RESTRICTED 

TBT /No t i f . 84 .52 
26 de marzo de 1984 

D i s t r i b u c i ó n espec ia l 

84-0552 


