
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: SUECIA 

2. Organismo responsable: Ministerio del Medio Ambiente y de Energía 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ J, 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Reguladores del crecimiento de las plantas, 
ex 28.08 del SA 

5. Titulo: Proyecto de Orden sobre la utilización interna de los reguladores del 
crecimiento de las plantas 

6. Descripción del contenido: El Ministerio sueco del Medio Ambiente y de Energía ha 
hecho pública una modificación de la Orden sobre los plaguicidas (1985:836). En 
virtud de la modificación, no se autorizará para el cultivo de cereales en Suecia 
la utilización de reguladores de.\ crecimiento de las plantas (es decir, los 
agentes utilizados para producir un acortamiento de los tallos). Sin embargo, se 
podrá hacer una exención por el plazo de cinco años en el caso del centeno. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección del medio ambiente. (La utilización de 
reguladores del crecimiento de las plantas se asocia con un aumento de la 
utilización de abonos nitrogenados.) 

8. Documentos pertinentes: Orden sobre los plaguicidas (1985:836) y (1987:119) y 
sobre la intensificación de la producción agrícola (Memorando DS Jo 1987:3) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Adopción: el 19 de febrero de 
1988 a más tardar 
Entrada en vigor: el 1B de abril de 1988 a más tardar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: El Ministerio del Medio 
Ambiente y de Energía pondrá en vigor la modificación propuesta a partir del 
14 de febrero, de conformidad con la norma de los 45 dias. 

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

RESTRICTED 
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