
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 : FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Agricultura y Silvicultura 

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

4. Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro 
caso, partida dei arancel nacional): Material de plantación para la horticultura 
(SA, principalmente 06.02) 

5. Titulo: Ley relativa al material de plantación para la horticultura (disponible 
en finlandés, 13 páginas) 

6. Descripción dei contenido: El proyecto de ley trata de la producción, importación 
y venta de bulbos, plantas jóvenes y otro material de plantación (excepto las 
simientes) para cultivos hortícolas, a saber, árboles frutales y plantas produc
toras de bayas comestibles, plantas de adorno bienales y perennes que crecen al 
aire libre, y también otras especies vegetales. 

El material de plantación tendrá que cumplir con ciertos requisitos mínimos 
estipulados por la ley. Estos serán básicamente los mismos que ya se aplican en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Ministerio de Agricultura y Silvicultura. 

El material de plantación podrá también producirse y venderse como productos 
controlados o material clasificado por calidades. El control y la clasificación 
sólo podrán aplicarse al material que se someta a pruebas y que sea idóneo para su 
cultivo en las condiciones propias de Finlandia. 

Se planea mejorar el etiquetado dei material de plantación. En la etiqueta 
deberá figurar la siguiente información: especie y variedad, clase (si está 
clasificado), nombre dei vendedor, pais de cultivo, recomendaciones para el 
cultivo de la planta, y su adaptabilidad a las condiciones nórdicas de Finlandia; 
en ciertos casos deberá indicarse también la procedencia de la planta. Debe 
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seftalarse que la adaptabilidad no es en si un requisito previo para la 
importación. 

Los métodos de inspección y control relativos a la producción, importación y 
venta no cambiarán. No obstante, hace falta mejorar la forma en que se realiza la 
inspección. Por ello, la producción y venta estarán sujetas a un permiso de las 
autoridades. 

7. Objetivo y razón de ser: Control de calidad 

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

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de enero de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 15 de marzo de 1990 

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


