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ACUERDO GENERAL SOBRE uTJun^de^ss 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Organismo de Protección del Medio Ambiente (Environmental 
Protection Agency) (227) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 HJ,2.6.1 n3,7.l.Z C3,7.4.1 CZ3, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Productos agropecuarios sin elaborar (capítulo 7 de 
la NCCA) 

5. Título: Derogación de las tolerancias para el clordán 

6. Descripción del contenido: En este proyecto de reglamento técnico: 1) se propone 
la derogación de las tolerancias para los residuos del insecticida clordán en 
diversos productos agropecuarios sin elaborar; 2) se enumeran los niveles de acti
vidad que el Organismo de Protección del Medio Ambiente tiene la intención de reco
mendar a la Oficina de Control de Productos Alimenticios y Medicamentos (Food and 
Drug Administration) y al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para 
sustituir a tales tolerancias cuando se deroguen definitivamente las mismas; y 
3) se formulan recomendaciones en cuanto a la retención de niveles de actividad 
para productos alimenticios y forrajeros respecto de los cuales no se establecieron 
tolerancias. 

7. Objetivo y razón de ser: Salud y seguridad 

8. Documentos pertinentes: 50 Federal Register 23717, 5 de junio de 1985; 40 Code of 
Federal Regulations, parte Í5ÍT Una vez adoptado, el texto se publicará en el 
Federal Register. 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 5 de agosto de 1985 

11» Textos disponibles en: Servicio nacional de información CXD, o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

85-1076 


