
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 responsable: Ministerio de Comercio e Industria 

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): Productos alimenticios 

5. Título: Decisión del Ministerio de Comercio e Industria sobre la modificación de 
los Apéndices de la Decisión (756/90) del Ministerio de Comercio e Industria sobre 
ciertas sustancias contaminantes de los productos alimenticios (Disponible en 
finlandés, 12 páginas, y en inglés, 11 páginas) 

6. Descripción del contenido: Las modificaciones propuestas tienen por objeto 
armonizar los grupos de productos del reino vegetal (apéndice 2 de la 
Decisión 756/90) con los que figuran en el Anexo de la Directiva 90/642/CEE del 
Consejo, de 27 de noviembre de 1990, relativa a la fijación de los contenidos 
máximos de residuos de plaguicidas en determinados productos de origen vegetal, 
incluidas las frutas y hortalizas, y en el Anexo 1 de la Directiva 86/362/CEE del 
Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la fijación de contenidos máximos para 
los residuos de plaguicidas sobre y en los cereales. Se propone modificar los 
contenidos máximos de residuos de ciertos plaguicidas a fin de que sean aplicables 
a los plátanos enteros y no solamente a su pulpa como es la práctica actual. 

Al mismo tiempo, se proponen modificaciones relativas a las sustancias contami
nantes de acuerdo con la propuesta de los Países Nórdicos. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de los consumidores 

8. Documentos pertinentes: El documento se publicará como Decisión del Ministerio de 
Comercio e Industria 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor el 1B de enero 
de 1993 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 15 de junio de 1992 

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

RESTRICTED 

TBT/Notif.92.66 
23 de marzo de 1992 

D i s t r i b u c i ó n e s p e c i a l 

92-0373 


