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Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: CANADÁ 

2. Organismo responsable: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[xJ, 2.6.l[], 7.3.2Q], 7.A. 11 ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
dsi arancel nacional): Alimentos 

5. Título: Propuesta de directrices para la obtención de datos sobre los residuos de 
plaguicidas contenidos en los alimentos en el momento del consumo 

6. Descripción del contenido: Se propone la obtención sistemática de datos sobre los 
residuos contenidos en los alimentos en el momento de su consumo, a fin de estimar 
con mayor exactitud la posible absorción alimentaria de residuos de plaguicidas 
por los consumidores. Los tipos de datos son los siguientes: 

1) estudios sobre la composición química de los alimentos y la concentración 
de plaguicidas que contienen después de ser almacenados, elaborados y 
cocinados; 

2) estudios sobre la distribución de la concentración de residuos en los 
alimentos tratados; 

3) datos sobre alimentos representativos a partir de las aplicaciones de 
plaguicidas propuestas para ellos y 

4) estudios sobre la degradación y las reacciones químicas. 

7. Objetivo y razón de ser: Salud pública 

8. Documentos pertinentes: Directrices propuestas por la Dirección General de la 
Protección de la Salud 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: No se indican 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 11 de noviembre de 1987 (la 
Dirección General de la Protección de la Salud desea recibir comentarios sobre las 
ideas de carácter general en las que se basan las directrices propuestas) 

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

87-1427 


