
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

TBT/Notif.92.161 
14 de julio de 1992 

Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. . Parte en el Acuerdo que notifica: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Ministerio del Medio Ambiente 

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

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Desechos y productos que dificultan la gestión de 
desechos 

Título: Ley sobre desechos 
(Disponible en finlandés, 32 páginas, y en inglés, 30 páginas) 

Descripción del contenido: El proyecto de Ley tiene por objeto contribuir a un 
desarrollo sostenible fomentando el uso racional de los recursos naturales y 
previniendo y combatiendo los peligros y daños para la salud humana y el medio 
ambiente resultantes de los desechos. Esta Ley revoca la Ley de Gestión de 
Desechos de 31 de agosto de 1978. 

El ámbito de aplicación de la Ley abarcará: los desechos, la prevención de su 
generación y la reducción de su naturaleza peligrosa o nociva, la promoción de la 
recuperación de los desechos, la adecuada organización de la gestión de desechos, 
la prevención del abandono de basuras y de la contaminación del suelo, y la 
limpieza de las zonas afectadas por las basuras y la contaminación. La Ley 
contiene además disposiciones sobre: procedimientos de planificación y aprobación 
en materia de desechos; responsabilidad del tenedor de los desechos en cuanto a 
costos y financiación de la gestión de los mismos; obtención de información; 
inspección y supervisión; y aplicación de la Ley, consecuencias y recurso. La 
Ley define los conceptos pertinentes de gestión de desechos y los deberes de las 
autoridades competentes. 

Objetivo y razón de ser: Protección de la salud y del medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: Directivas de la CE sobre gestión de desechos 
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9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor: 1° de abril 
de 1993 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: El documento se publicará en 
la Colección Legislativa de Finlandia 

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

( 
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