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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: PAÍSES BAJOS 

2. Organismo responsable: Ministerio de Previsión Social, Salud Pública y Cultura, 
Dirección General encargada del control de la inocuidad de los alimentos y 
productos 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 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): 3808 

5. Título: Enmienda a la orden relativa a los residuos de plaguicidas 

6. Descripción del contenido: Residuos de plaguicidas. La orden en cuestión modi
fica la relativa a los residuos de plaguicidas, debido entre otras cosas: 
a) a la prórroga, restricción o retirada de las aprobaciones nacionales vigentes 

de diversos plaguicidas; 
b) a la concesión de nuevas aprobaciones de plaguicidas en el ámbito nacional o 

internacional ; 
c) a la aceptación de solicitudes de establecimiento, de un nivel máximo permi

sible de residuos en los productos que se hayan de importar en los Países 
Bajos ("tolerancias con respecto a las importaciones"); 

d) al aumento del número de plaguicidas cuyos valores máximos permisibles en 
pescados y moluscos pueden establecerse actualmente al disponerse de datos 
sobre residuos (se adoptó una medida inicial con la enmienda de 4 de octubre 
de 1988, Stcrt. 212); 

e) a ciertas correcciones/adiciones y ajustes acordes con los métodos modificados 
de análisis para la determinación de residuos máximos permisibles. 

Objetivo y razón de ser: La orden relativa a los residuos de plaguicidas 
(Stcrt. 1984, 54) estipula los niveles de residuos de plaguicidas que son permi
sibles en los productos alimenticios y las bebidas desde el punto de vista de la 
salud nacional y la buena práctica agrícola. La enmienda adjunta modifica los 
niveles permisibles por las razones expuestas en el punto 6. 

92-1464 • /. 



TBT/Notif.92.300 
Página 2 

8. Documentos pertinentes: La orden relativa a los residuos (Stb. 1964, 319) y el 
artículo 16 de la Ley sobre plaguicidas de 1962 (Stb. 288) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 31 de diciembre de 1992 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 30 de noviembre de 1992 

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


