
RB8TRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE ™TS¿o°¿5 i98o 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio Original: francés 

NOTIFICACIÓN EN VIRTUD DEL PÁRRAFO 5a APARTADO 2) 
SEL ARTÍCULO"!? 

Se ha recibido de la Comunidad Económica Europea la siguiente notificación, 
que se distribuye de conformidad con lo dispuesto en el párrafo h del artículo 10 
del Acuerdo. 

80.15.1. Vehículos de motor (AAC 87.02.A.I b) 

Modificación de la directiva del Consejo de 6.02.1970 (70/157/CEE) 
relativa al nivel sonoro admisible y al dispositivo de escape de los 
vehículos de motor. Se trata ante todo de adaptar el método de medi
ción a los progresos técnicos^ teniendo más particularmente en cuenta 
los trabajos efectuados en la materia por la ISO y la CEPE. Ginebra. 
Se proyecta asimismo agregar disposiciones de recepción para el 
dispositivo de escape en tanto que entidad técnica. 

La finalidad de estos proyectos es ante todo proteger mejor la salud y 
el medio ambiente mediante una medición más exacta del ruido? lo que 
permitiré ulteriormente reducir la emisión de ruidos. 

Plazo de presentación de observaciones- 1.° de octubre de 1980. 
Fecha de entrada en vigor: no se ha fijado aún. 

80.15.2. Sustancias químicas (AAC -- en particular los capítulos 28, 29., 31 y 3U) 

80.15.2.1. Modificación de la directiva 76/769 del Consejo, de 27.07.1976, rela
tiva a la limitación de la puesta a la venta y empleo dé ciertas 
sustancias y preparados peligrosos. Actualmente la legislación comu
nitaria prohibe el empleo de policloroterfenilos (P.CT.). Se proyecta 
ahora permitir el empleo de estos productos para ciertos usos y en 
ciertas condiciones. Así, se proyecta liberalizar la legislación 
vigente manteniendo al mismo tiempo una elevada protección de la salud. 
Esta propuesta se publicó en el diario oficial N,° C 31 de las 
Comunidades Europeas, de 8.02,1980. 

Plazo de presentación de observaciones: 15 de Julio de 1980. 
Fecha de entrada en vigor, no se ha fijado aún. 

80.15.2.2. Modificación de la directiva 76/769 del Consejo, de 27.07.1976, rela
tiva a la limitación de la puesta a la venta y empleo de ciertas 
sustancias y preparados peligrosos. La finalidad de este nuevo proyecto 
es prohibir el empleo de ciertas fibras de amianto en un determinado 
número de productos, pues son particularmente peligrosas para la salud. 
Esta propuesta se publicó en el diario oficial N.° C 78 de las 
Comunidades Europeas, de 28.03.1980. 
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80.15*2.2. Plazo de presentación de observaciones: 1. de octubre de 1980. 
(Cont.) Fecha de entrada en vigor: no se ha fijado aún. 

80.15-2.3. Modificación de la directiva 73 A0**, de 22.11.1973, relativa a 
los métodos de control de la biodegradabilidad de los agentes 
tensoactivos no iónicos. Para la protección de la salud y del 
medio ambiente, se trata de prohibir el empleo de ciertos deter
gentes cuyos límites de biodegradabilidad deben ser calculados 
según los métodos que se especifican en el proyecto de directiva. 
Esta propuesta se publicó en el diario oficial N. C 10** de las 
Comunidades Europeass de 28.0l*.1980. 

Plazo de presentación de observaciones: 1. de septiembre de 1980 
Fecha de entrada en vigor: no se ha fijado aún. 

80.15.2.U. Modificación de la directiva 73/173, de h.06.1973, relativa a la 
clasificación, embalaje y etiquetado de preparados peligrosos 
(disolventes). La finalidad es añadir unas 50 sustancias más a 
la lista ya adoptada y efectuar cierta reclasificación de las 
sustancias que ya figuran en la lista. 

Objetivo: protección de la salud humana. 
Plazo de presentación de observaciones 31 de Julio de I98O. 
Fecha de entrada en vigor: no se ha fijado aún. 

80.15.2.5. Modificación de la directiva 77/728/CEE, de 7.11.1977, relativa a 
la clasificación, embalaje y etiquetado de las pinturas, barnices, 
tintas de imprenta, colas y productos afines. Como en el proyecto 
precedente^ la finalidad es agregar nuevas sustanciar y reclasi-
ficar otras a la vista de los progresos técnicos realizados en 
este campo. 

Objetivo: protección de la salud humana. 
Plazo de presentación de observaciones 1. de octubre de 1980. 
Fecha de entrada en vigor: no se ha fijado aún. 

80.15.2.6. Modificación de la directiva 78/631/CEE, de 26.06.1978,. relativa a 
la clasificación, embalaje y etiquetado de preparados peligrosos 
(pesticidas). Deben añadirse nuevos productos y reclasificar 
algunos de los antiguos. 

Objetivo; protección de la salud humana. 
Plazo de presentación de observaciones: 1. de septiembre de 1980. 
Fecha de entrada en vigor; no se ha fijado aún. 


