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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

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: NORUEGA 

2. Organismo responsable: Organismo Estatal de Lucha contra la Contaminación (FT) 

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): Policlorodifenilos (PCB) 

5. Titulo: Propuesta de modificación dei reglamento relativo a los 
policlorodifenilos, promulgado por el Ministerio dei Medio Ambiente el 16 de 
noviembre de 1979. 

6. Descripción dei contenido: Las modificaciones más importantes son las siguientes: 

Párr.2 Los productos con un contenido de más de 50 partes por millón de PCB se 
definirán como productos que contienen PCB. (La definición se basaba ante
riormente en un contenido de por lo menos 5 g de PCB). 

Párr.5 Todos los productos que contengan PCB, incluidos aquellos con un contenido de 
menos de 1 kg de PCB, deberán llevar una etiqueta. 

Párr.7 Todos los desechos que contengan PCB, incluidos los productos con un 
contenido de menos de 1 kg de PCB, deberán ser llevados a un lugar de 
desechos peligrosos oficialmente aprobado, para su eliminación. 

Párr.8 (Nuevo articulo) - El Organismo Estatal de Lucha contra la Contaminación ha 
decidido que se suprima gradualmente la utilización de PCB. (Esta decisión 
entrará en vigor cuando Noruega haya ultimado la construcción de una planta 
de destrucción.) 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la salud humana y dei medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 17 de abril de 1989 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de inror.naci6n [X], en la siguiente 
dirección de otra institución: 

89-0096 


