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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

r.nmité 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: FINLANDIA 

2. Organismo responsables Ministerio de Agricultura y Silvicultura 

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

Productos abarcados (partida del SA cuando corresponda, en otro caso partida del 
arancel nacional): Carne (SA 1-2) 

5. Titulo: Decisión del Ministerio de Agricultura y Silvicultura sobre la inspección 
de la carne (disponible en finlandés, 21 páginas) 

6. Descripción del contenido: La Decisión del Ministerio de Agricultura y 
Silvicultura sobre la inspección de la carne se adoptaré en virtud de la Ley sobre 
la inspección de la carne (160/60). Remplazará a la Decisión correspondiente 
(267/60) y a varias circulares. 

La nueva Decisión propuesta pondrá al dia los procedimientos de inspección de 
la carne y la determinación del estado de los animales destinados a la matanza y 
de la carne. Se reducirá el número de vasos linfáticos incisos. Se introducirá 
una inspección regular contra la triquina en el caso de la carne de caballo. Se 
desecharán los despojos de las reses sacrificadas de manera sanitaria si no se ha 
tomado una decisión final en la inspección de la carne dentro de los tres dias 
siguientes a la faena. Se desecharán sistemáticamente los ríñones de los animales 

W adultos de raza bovina a causa de la alta concentración de metales pesados. 

Objetivo y razón de ser: Salud humana y animal 

8. Documentos pertinentes: La Decisión se publicará en la Colección Legislativa de 
Finlandia. 

9' Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor a principios 
del año 1990 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 14 de julio de 1989 

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

89-0713 


