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ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

TBT/Noti£.91.340 
18 de diciembre de 1991 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución e8peci.l 

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! Junta Nacional de Agricultura 

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

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Material de viveros (principalmente la 
partida 06.02) 

5. Titulo: Tramite de registro y reglamentación concernientes a la importación, 
traslado fuera del país y destrucción de material de viveros. (Disponible en 
inglés, 5 páginas) 

6. Descripción del contenido: De conformidad con el articulo 20 de la Ley sobre 
material de viveros (663/91), los empresarios que se ocupan de la producción, el 
comercio o la importación de material de viveros para la horticultura deben 
inscribirse en el registro pertinente de la Junta Nacional de Agricultura. La 
circular contiene instrucciones especificas sobre el procedimiento que debe 
seguirse al cursar la notificación a la Junta Nacional de Agricultura. 

La circular contiene además disposiciones sobre el transporte de lotes no inspec
cionados destinados a la importación, centros de inspección para la importación, y 
el traslado fuera del país y la destrucción del material de viveros. En las 
operaciones de importación, traslado fuera del país y destrucción, se cumplirán 
las disposiciones de la Ley de Protección de las Especies Vegetales (127/81). 

7. Objetivo y razón de ser: Sanidad y calidad del material de viveros, protección 
del consumidor 

8. Documentos pertinentes: El documento se publicará en forma de circular de la 
Junta Nacional de Agricultura. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor el 15 de marzo 
de 1992 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 28 de febrero de 1992 

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

91-1873 


