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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 responsables 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: Decisión sobre normas especiales de calidad para el material de viveros 
(disponible en inglés, 10 páginas) 

6. Descripción del contenido: La nueva Ley sobre material de viveros (663/91) y el 
Reglamento relativo al material de viveros (1360/91) entrarán en vigor el Ia úe 
marzo de 1992. De conformidad con el articulo 9 de la Ley, el material de viveros 
deberá cumplir normas especiales de calidad establecidas por la Junta Nacional de 
Agricultura. 

La decisión sobre las normas especiales de calidad para el material de viveros 
está, en términos generales, en consonancia con los requisitos vigentes para la 
venta. A diferencia de los requisitos establecidos para la venta, la decisión no 
contiene normas generales de calidad, pues ya están indicadas en la Ley. 

La decisión contiene disposiciones sobre el tamaño, la forma, la fase de des
arrollo y el embalaje del material de viveros, asi como sobre la selección de 
plantas jóvenes y la dormición de plantas jóvenes a raiz descubierta en el momento 
de la venta. La decisión define tipos de calidad del material de viveros según el 
tamaño y la forma. 

7. Objetivo y razón de ser: Sanidad y calidad del material de viveros, protección 
del consumidor 
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8. Documentos pertinentes: El documento se publicará en forma de una decisión 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: 


