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ACUERDO GENERAL SOBRE u T a b í n ^ m z 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se d;j traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Environmental Protection Agency (Organismo de Protección 
del Medio Ambiente) (157) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 CD*2.6.1 !ZZI,7.3.2 Q,7.4.1 CZ2, 
c en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda/ en otro caso partida 
del arancel nacional): Substancias y mezclas químicas (capitulo 28 de la NCCA) 

5. Título: Modificación de la política en materia de normas de prueba y del método 
de elaboración de reglas de prueba 

6. Descripción del contenido: El Organismo de Protección del Medio Ambiente modifica 
sus criterios de establecimiento de normas de prueba en relación con las reglas de 
prueba a que se hace referencia en el artículo 4 de la Ley de control de substancias 
tóxicas. El Organismo de Protección del Medio Ambiente pubUoará directrices gené
ricas respecto de la metodología de las pruebas, en vez de requisitos genéricos. 
Con arreglo a la nueva política, los proyectos de protocolos de prueba para las 
distintas reglas de prueba tos presentarán quienes soliciten las pruebas, y el 
Organismo aprobará los protocolos definitivos después de que el público haya tenido 
la oportunidad de formular observaciones. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad y salud 

8. Documentos pertinentes: 47 Federal Register 13012, 26 de marzo de 1982; 
40 CFR parte 790. El texto aparecerá en el Federal Register una vez adoptado. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 10 de mayo de 1982 

11 • Textos disponibles en: Servicio nacional de información r^D, o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


