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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: Organismso Estatal de Lucha contra la Contaminación 

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

4. Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): CFC y halones, con inclusión de los productos que 
contengan CFC o halones. Véase la lista anexa de partidas arancelarias. Para 
mayores detalles, dirigirse al Organismo Estatal de Lucha contra la Contaminación 

5. Titulo: Proyecto de reglamento relativo a la elaboración, importación, 
exportación y utilización de clorofluorocarbonos (CFC) y halones (disponible en 
inglés, 4 páginas) 

6. Descripción dei contenido: El reglamento establece normas para la elaboración, 
importación, exportación, utilización y venta de clorofluorocarbonos (CFC) y 
halones, mezclas que contengan estas sustancias y productos que contengan CFC y 
halones. 

Por CFC se entienden los clorofluorocarbonos totalmente halogenados CFC 11, 12, 
113, 114, 115 y sus isómeros. Por halones se entienden los halones totalmente 
halogenados: 1211, 1301 y 2402 y sus isómeros. 

Este reglamento no se aplica a los CFC contenidos en los medicamentos regulados 
por la Ley NQ 5 de fecha 20 de junio de 1964 relativa a medicamentos, etc., 
párrafo 2. 

Este reglamento tampoco se aplica a los halones utilizados a los efectos de la 
extinción de incendios. 

7. Objetivo y razón de ser: Impedir el agotamiento de la capa de ozono 
estratosférica 

8. Documentos pertinentes: 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de enero de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 1Q de agosto de 1990 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [ ], o en la siguiente 
dirección de otra institución: Organismo Estatal de Lucha contra la 
Contaminación, P.O. Box 8100, Dep. N-0032 OSLO 1, NORUEGA 

90-0618 


