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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 Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Environmental Protection Agency (Organismo de Protección 
del Medio Ambiente) (237) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 00,2.6.1 LU,7.3.2 Q 7 . 4 . 1 
o en virtud de: 

4.. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Amianto (capítulo 68 de la NCCA) 

S. Titulo: Asbestos - Proposed Mining and Import Restrictions and Proposed 
Manufacturing Impcrtation and Processing Prohibitions (Amianto - Proyecto de res
tricciones a su extracción e importación y proyecto de prohibiciones de su fabri
cación, importación y transformación) 

6. Descripción *1eL contenido: El Organismo de Protección del Medio Ambiente propone 
una regla conforme al articulo 6 de la Ley de Control de Substancias Tóxicas, 
encaminada a prohibir la fabricación, importación y transformación del amianto en 
ciertos productos y suprimir gradualmente la utilización del amianto en todos los 
demás productos. Los productos cuya prohibición se propone son: tubos y accesorios 
de cemento amiantado, fieltros para techar, fieltros para revestimiento de pisos 
(incluidas las láminas con base de fieltro), baldosas de amianto vinilico y ropa de 
amianto. Asimismo, según esta regla sólo las personas que cuenten con permisos 
expedidos por el Organismo de Protección del Medio Ambiente podrán extraer o impor
tar amianto para su utilización en productos que no estén prohibidos. 

Objetivo y razón de ser: Reducir los graves y desproporcionados peligros que 
entraña para la salud humana la exposición al amianto. 

8. Documentos pertinentes: 51 Federal Register 3738, 29 de enero de 1986; 
40 Code of Federal Regulations, parte 765. Una vez adoptado, el texto aparecerá en 
el Federal Register. 

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

10. Fecha.limite para la presentación de observaciones: 29 de abril de 1986 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información \ * ) s o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

86-0213 


