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Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comeréio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

Parte en el Acuerdo que notifica: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública 

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

Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; 
partida dei arancel nacional): Sustancias químicas nuevas 

en otro caso 

Titulo: Decisión dei Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública relativa a la 
notificación de nuevas sustancias (en finlandés, 5 páginas y anexos 12 páginas) 

Descripción dei contenido: El proyecto de decisión dei Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública se refiere a los procedimientos de notificación de las 
sustancias químicas nuevas y la información necesaria para evaluar sus peligros. 
La decisión es similar al 7a proyecto de modificación (COM (89) 575 final -
SYN 227) de la directiva de la CE relativa a la clasificación, envasado y etique
tado de sustancias peligrosas (67/548/CEE). Los requisitos de notificación y los 
volúmenes de umbral para las notificaciones plenas o abreviadas son los mismos 
que los de la 7> modificación de la directiva relativa a las sustancias químicas. 

De conformidad con la decisión, las sustancias que figuran en la lista dei 
inventario europeo de productos químicos comercializados (EINECS) están exentas de 
notificación. Si una sustancia ya ha sido notificada en un pais de las 
Comunidades Europeas o de la AELC, el notificante debe enviar a la autoridad 
finlandesa competente a saber, la Dirección Nacional de Sanidad, un expediente 
técnico resumido y un ejemplar escrito dei reconocimiento, expedido por una 
autoridad competente. Si la autoridad finlandesa competente pide más información 
sobre una nueva sustancia, el notificante tendrá que enviar un expediente técnico 
completo a Finlandia. 

Objetivo y razón de ser: Seguridad 

Documentos pertinentes: La propuesta se publicará en la Colección Legislativa de 
Finlandia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de septiembre de 1990 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de julio de 1990 

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

90-0725 


