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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 : SINGAPUR 

2. Organismo responsable: Ministerio dei Medio Ambiente 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ }, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida dei SA cuando corresponda, en otro caso partida dei 
arancel nacional): 

Amianto 25,24 
Manufacturas de amianto cemento 68,11 
Amianto trabajado en fibras 68,12 

5. Titulo: Control y prohibición de las importaciones de amianto y sus productos 
derivados en virtud de la Ley de sustancias venenosas. 

6. Descripción dei contenido: 

El amianto y sus productos derivados han quedado incluidos en la parte II de 
la lista de sustancias venenosas que figura en la Ley de sustancias venenosas 
Con ello ha quedado sometida a control la importación dei amianto y de 
algunos de sus productos derivados: 

a) Se prohibirá la importación de amianto en forma de crocidolita, amorita y 
anflbol, asi como la de los productos que contengan esos tipos de amianto. 

b) Se prohibirá la importación de planchas para revestimiento de tejados, 
conductos para desechos, paneles para techos y paredes, barreras cortafuegos, 
puertas, pinturas, baldosas de cemento para suelos y masilla que contengan 
serpentina fibrosa, asi como la importación de la serpentina fibrosa utilizada 
en la fabricación de esos productos. 

c) Para la importación de amianto en forma de serpentina fibrosa destinada a la 
fabricación de otros productos habrá que solicitar una licencia dei 
Departamento de Control de la Contaminación dei Ministerio dei Medio 
Ambiente. 
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7. Objetivo y razón de ser: Protección del medio ambiente y de la salud pública 

8. Documentos pertinentes: Ley de sustancias venenosas (capitulo 234), 
Notificación (N° 2), (Modificación de la lista) Reglamento de sustancias venenosas 
(Enmienda) (N° 2) 1989 ^ * - — 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 

Adopción: agosto de 1989 
Entrada en vigor: septiembre de 1989 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


