
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE m/Motif.si.s? 
20 de marzo de 1981 

A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distr ibución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el 
artículo 10. U. 

1. Parte y organismo : Estados Ur !dos: Environmental Protection Agency (Organismo 
de Protección del Medio Ambiente) (87) 

2. Disposición del Acuerdo: Reglamento técnico en proyecto (articulo 2.5.2) 

3. ProductoU) abarcado(s), partida de la NCCA (partida del arancel nacional 
cuando corresponda): Empleo de policlorodifenilos (PCBS) en materiales 
eléctricos 

k. Título del proyecto: Recopilar un expediente de datos que sirva de base para la 
ulterior reglamentación de los materiales eléctricos que contengan PCBS. 

5. Descripción: En virtud de una decisión judicial, la prosecución del empleo de 
transformadores, condensadores y electroimanes que contengan PCBS y la continua
ción de la fabricación, elaboración, distribución comercial y uso de PCBS de menos 
de 50 partes por millón infringirían el articulo 6 e) de la Ley de control de 
sustancias tóxicas. El aplazamiento del fallo judicial durante 18 meses permite 
al Organismo de Protección del Medio Ambiente colaborar en un estudio sobre la 
utilización de los PCBS en los materiales que emplea la industria de aparatos 
eléctricos, probabilidad de las rupturas o fugas en esos materiales, y análisis 
de la viabilidad de diversas medidas encaminadas a disminuir o eliminar el riesgo 
de contaminación por la PCBS procedentes de esos materiales. 

6. Objetivo y razón de ser: Evitar riesgos injustificados de daños a la salud o al 
medio ambiente 

7. Documento(s) de referencia: 46 Federal Register 16096, 10 de marzo de 1981, 
40 cfr, parte 761 

8. Publicación en que aparecerá el texto una vez adoptado: Federal Register 

9. Pecha en que vence el plazo para la presentación de observaciones 
7 de diciembre de 1981 

10. Pecha prevista de adopción y entrada en vigor: P o r determinar 


