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Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio Original: inglés 

NOTIFICACIÓN EN VIRTUD DE LOS PÁRRAFOS 5, APARTADO 2, Y 6» 
APARTADO 1, DEL ARTICULO 2 

Se han recibido de la delegación de Suecia las siguientes notificaciones, 
que se distribuyen de conformidad con lo dispuesto en el párrafo k del 
artículo 10 del Acuerdo. 

80.6.1 Gasolina despojada de plomo - Reglamento técnico en proyecto 

a) Disposición pertinente del Código - Párrafo 5, apartado 2, del 
artículo 2. 

b) Parte - un Grupo de trabajo establecido por el Departamento de 
Agricultura. 

c) Productos de que se trata - gasolina (CCCN N.° 27.10). 

d) Objetivo - salud humana. 

e) Declaración - introducción de un derecho sobre la gasolina que 
contenga plomo: modificación de la ordenanza relativa a productos 
peligrosos para la salud y el medio ambiente, en la que se especifica 

• que la gasolina de tipo común estara despojada de plomo: modificación 
de la ordenanza relativa al escape de los vehículos motorizados donde 
se especifica que los vehículos modelo 1983 o posteriores podrán 
utilizar gasolina sin plomo: modificación de la ordenanza sobre 
vehículos donde se especifica que los vehículos modelo 1985 o poste
riores podran utilizar gasolina con un volumen máximo del 20 por 
ciento de metanol u otro alcohol (las propuestas figuran en el 
informe dsjo 1979:11). 

f) Plazo para la formulación de observaciones - Hasta el 30 de Junio 
de 1980. 

g) Fecha de entrada en vigor - aún no se ha previsto. 

80.6.2 Tipo - Procedimiento de aprobación para vehículos motorizados -
Reglamento técnico en proyecto. 

a) Disposición pertinente del Código - Párrafo 5 del artículo 2. 

b) Parte - una investigación especial establecida por decisión 
gubernamental. 
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c) Productos de que se t r a t a - vehículos motorizados (CCCN N.° 87.02). 

d) Objetivo - seguridad humana, 

e) Declaración - introducción de responsabilidad por l a reparación de 
vehículos defectuosos: modificación de l a ordenanza sobre 
vehículos y l a ordenanza sobre vehículos todo terreno donde se espe
cif ica que determinadas autoridades serán competentes para l l evar 
a cabo inspecciones poster iores; modificación de l a ordenanza 
sobre matrículas para vehículos donde se especifica que los vende
dores de automóviles deben firmar un certificado de que el vehículo, 
bajo determinadas condiciones, es tá en estado sa t i s fac tor io ; 
modificación de l a ordenanza re la t iva a l escape de vehículos moto
rizados en lo que concierne a l a verificación de l a cantidad de 
monóxido de carbono despedido con e l motor encendido en punto 
muerto (las propuestas figuran en e l informe dsk 1979:7). 

f) Plazo para l a formulación de observaciones - Hasta e l 30 de Junio 
de 1980. 

g) Fecha de entrada en vigor - aun no ha sido previs ta . 

80.6.3 Emisión de ruido por vehículos motorizados - Reglamento técnico 
adoptado. 

a) Disposición pertinente del Código - Párrafo 6, apartado 1, del 
ar t ículo 2. 

b) Parte - Oficina Nacional de l a Seguridad en Carretera (National 

Road Safety Office). 

c) Productos de que se trata - vehículos motorizados (CCCN N.° 87.02). 

d) Objetivo - salud humana. 

e) Declaración - reglamento relativo al control de la emisión de 
ruido (figura en tsvfs 1980:5). 

f) Plazo para la formulación de observaciones -

g) Fecha de entrada en vigor - 1.° de abril dé 1980. 


