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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Mstriiaciío especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la siguiente notificación de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 10.k. 

1. Parte u organismo: Noruega: Ministerio de la Administración Local y del Trabajo 
Ministerio del Medio Ambiente 

2. Disposición del Acuerdo: Artículo 2.5.2 

Producto(s) abarcado(s), partida de la NCCA (partida del arancel nacional 
cuando corresponda): Sustancias y productos auímicos que pueden causar daño a 
la salud y que figuran en gran medida en los capítulos 28, 295 32 y 3̂  de 
la NCCA. 

Título del proyecto: Proyecto de reglamento técnico relativo al control de 
las sustancias y productos auímicos que pueden causar daño a la salud. 

5. Descripción: Este reglamento se aplica a la clasificación, etiquetado, produc
ción, importación, venta, envase, etc., de las sustancias y productos químicos. 
El reglamento en proyecto introduce, entre otras cosas, un requisito general de 
presentación de informes. Toda empresa que fabrique o importe productos 
tóxicos o carcinógenos está obligada a notificar al Gobierno estos productos, 
su composición íntegra, clase de uso y cantidades anuales. 

Ob.letivo y razón de ser: Control de las sustancias y productos químicos que 
pueden causar daño a la salud. Este reglamento abarca las sustancias que son 
sumamente tóxicas, nocivas, corrosivas, irritantes, oxidantes, alergenas o 
carcinógenas. Los productos (mezclas o sustancias) se clasificarán en las 
mismas categorías y llevarán la correspondiente etiqueta. 

Documento(s) de referencia: párrafo 18 de la Ley N.° h de h de febrero de 1977, 
relativa a la protección de los trabajadores y del medio en que se trabaja 
(Ministerio de la Administración Local y del Trabajo) y párrafo k de la Ley 
N.° 79 de 11 de junio de 1976 relativa al control de productos (Ministerio del 
Medio Ambiente). 

8. Publicación en que aparecerá el texto una vez adoptado: Boletín Oficial de 
Noruega (Norsk Lysingsblad). 

Fecha en que vence el plazo para la presentación de observaciones: En el 
país: 1.° de agosto de 1980 
Para las Partes en el Acuerdo: 15 de agosto de 1980 

10. Fecha prevista de adopción y entrada en vigor: 1.° de enero de 198l 
Nota: Los importadores y productores podrán vender hasta el 31 de diciembre 
de 198l los productos que en fecha 1.° de enero de 198l ya estuvieren etique
tados con arreglo a la actual reglamentación. Después del 1.° de enero 
de 198l todos los productos que vendan los importadores y productores deberán 
etiquetarse de conformidad con la nueva reglamentación. 

El texto inglés del reglamento técnico en proyecto a que se refiere esta noti
ficación obra en poder de la Secretaría (despacho 1023) y está a la disposición de 
las delegaciones que deseen consultarlo. 


