
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE ïïS^UÏwu 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de La notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.A. 

i 1. Parte en el Acuerdo que notifica: FINLANDIA 

I 2. Organismo responsable: Ministerio de Comercio e Industria 

¡3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 03,2.6.1 LZ3,7.3.2 Q,7.4.1 CZ3, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Productos alimenticios (caos. 1 a 24 de la NCCA) 

5. Titulo: Decisión del Ministerio de Comercio e Industria relativa a los contami
nantes e impurezas en ciertos productos alimenticios (disponible en finés únicamente). 

6. Descripción del contenido: En la propuesta se fijan los limites máximos de residuos 
decontaminantes (residuos pesticidas, metales pesados, etc.) y de impurezas 
(insectos e imundici as/en ciertos productos alimenticios) 

Si no se establecen en el anexo 1 los limites máximos autorizados de residuos 
decontaminantes, son de aplicación los limites recomendados en el Codex 
Alimentarius. La lista de contaminantes que figura en el anexo 1 (18págs.) es más 
amplia y precisa que la Lista existente (Orden de La Dirección Nacional de Protección 
del Comercio y del Consumidor, 3050/51/79). 

En el anexo 2 (1 pag.) figura una Lista de impurezas. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del consumidor y salud humana 

8. Documentos pertinentes: 
- EL decreto se publicará en la Colección Legislativa de Finlandia. 
- Informe y propuesta del Grupo de Expertos en contaminantes e impurezas en los 

productos alimenticios (disponible en finés únicamente, 84 págs.) _____ 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: agosto-septiembre de 1984, 
1. de mayo de 1985 

10. Fecha Limite para la presentación de observaciones: 31 de mayo de 1984 

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

84-0570 


