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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: ESTADOS UNIDOS 

i 2. Organismo responsable: Environmental Protection Agency (Organismo de Protección 

del Medio Ambiente) (145) 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 HH.r?-&-1 ' 1,7.3.2 CD,7.4.1 I [, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Sustancias químicas utilizadas en o para la fabricación de 
artículos de película fotográfica instantánea 

5. Título: Notificación previa a la fabricación: propuesta de exención para las 
sustancias químicas utilizadas en o para la fabricación de artículos de película 
fotográfica instantánea. 

6. Descripción del contenido: El artículo 5 a) 1) de la Ley de control de sustancias 
tóxicas dispone que toda persona que se proponga fabricar o importar una nueva 
sustancia química con fines comerciales presente en el Organismo de Protección del 
Medio Ambiente la oportuna notificación antes de iniciar la fabricación o importa
ción. El artículo 5 h) 4) de la citada Ley autoriza al Administrador a eximir a 
toda persona que lo solicite de conformidad con las reglas de las disposiciones del 
artículo 5 si el Organismo determina que la sustancia química en cuestión no cons
tituirá una amenaza irrazonable de daño para la salud o el medio ambiente cuando se 
fabrique, se elabore, se transforme, se utilice o se deseche en virtud de las condi 
ciones de la exención. El Organismo de Protección del Medio Ambiente propone se 
dicte una exención en virtud del artículo 5 h) 4) para las personas que fabriquen 
y elaboren sustancias químicas nuevas destinadas a ser utilizadas en o para la 
fabricación de artículos de película fotográfica instantánea. 

"7. Objetivo y razón de ser: Determinar la necesidad y la idoneidad de las diversas 
medidas de protección que el Organismo propone como condiciones de la exención. 

8. Documentos pertinentes: 46 Federal Register 54585, 3 de noviembre de 1981; 40 CFR 
parte 723; el texto aparecerá en el Federal Register una vez adoptado. 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 3 de diciembre de 1981 

11* Textos disponibles en: Servicio nacional de información n D , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


