
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdó que notifica: SUECIA 

2 . Organismo r e s p o n s a b l e : Ministerio de Agricultura y del Medio Ambiente/Dirección de Control de 
Productos 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 SU.,2.6.1 !ZZI,7.3.2 CZ!,7.4.1 L_J, 

o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 

del arancel nacional): Productos químicos nocivos para la salud y el medio ambiente 

5. Titulo: Informe Oficial de la Comisión Sueca de Control de los Productos Químicos, en el que se 
propone, entre otras cosas, que se revisen la Ley (1973:329) sobre Productos Nocivos para la 
Salud y el Medio Ambiente (párrafos 5,8,9 y 16) y la Orden -(19?3:344) sobre Productos Nocivos 
para la Salud y el Medio Ambiente (párrafos 18, 21 y 50). 

6. Descripción del contenido: La normativa que se propone se refiere al aumento de las informa
ciones "sobre los productos, notificación de nuevas sustancias y ampliación del registro de productos. 
Las revisiones de la Ley y de la Orden sobre Productos Nocivos para la Salud y el Medio Ambiente 
implican la obligación de que con los productos (no considerados nocivos para la salud o el medio 
ambiente a tenor del párrafo 1 de la Ley) se facilite su respectivo nombre y la razón social y direc
ción de la compaflia sueca responsable de ellos. Además el fabricante o importador de los mismos tendrá-
obligación, al consignar eVproducto, de declarar que éste ha sido objeto de evaluación en relación con 
la protección de la salud y el medio ambiente. En este contexto, se sugiere asimismo que se encargue a 
la Dirección de Control de Productos que complete la Orden sobre etiquetado (SNPS 1982:5, PK:14, ante
riormente notificada en el documento TBT/Notif.81.184-) introduciendo un símbolo para los productos de 
la cuarta categoría (entre otros, determinados disolventes y productos que contengan disolventes). 

jk En el Informe Oficial figuran también propuestas sobre la introducción de un sistema de notificación de 
"nuevas sustancias químicas. En virtud de este nuevo sistema los fabricantes e importadores tendrán 
obligación de notificar a la autoridad competente las nuevas sustancias que se propongan revender para 
su utilización. 

En cuanto a la ampliación del registro de productos (el Reglamento sobre el registro de productos se 
. notificó anteriormente en el documento TBT/Notif.83.146), se propone que se inicie la tercera fase de -
la recopilación del registro introduciendo la obligación de declarar ios productos nocivos en cuanto 
se disponga de los criterios para evaluar los riesgos que suponen para un medio ambiente. Se prepone 
asimismo una cuarta fase que supondrá la obligación de declarar sustancias que no se declaraban en la 
tercera fase. 

7. .Objetivo, y razón de sen: Protección de la salud humana y del medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: El texto se publicará en la Colección de Disposiciones y Reglamentos 
. de Suecia. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Se decidirá posteriormente 

.10. fecha limite para la presentación de observaciones: 25 de julio de 1984 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información |x |, o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

RESTRICTED 

TBT/Notif.84.98 
7 de Junio de 1984 

Distr ibución especial 
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