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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 

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 o de la NCCA cuando corresponda; en otro case 
partida dei arancel nacional): Sustancias químicas, diversas partidas de los 
capítulos 28 a 39 dei arancel. 

5. Titulo: Proyecto de reglamento relativo a la notificación de sustancias químicas 
(23 páginas, en inglés). 

6. Descripción dei contenido: véase el anexo. 

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

8. Documentos pertinentes: 

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

10. Fecha limite ^ara la presentación de observaciones: 15 de agosto de 1990 

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

90-0694 
./. 



TBT/Notif.90.156 
Página 2 

ANEXO 

En este reglamento se establecen normas relativas al requisito de 
notificación. Se entiende por notificación, en este contexto, la obliga
ción de suministrar al Organismo Estatal de Lucha contra la Contaminación 
determinada información sobre las sustancias químicas. Los datos reque
ridos son, entre otros, la identificación química de la sustancia, los 
resultados de pruebas especificas para determinar las consecuencias para la 
salud y el medio ambiente, e información sobre usos y cantidades previstos. 
La fabricación o importación de una sustancia química no pueden efectuarse 
hasta que ésta haya sido notificada. 

La notificación no supone la aprobación de una sustancia química. El 
reglamento no exime a los fabricantes e importadores dei cumplimiento de 
los requisitos generales de precaución previstos en la Ley de Control de 
Productos. El reglamento tampoco supone la exención de la obligación de 
clasificar, etiquetar y declarar las sustancias y productos químicos, 
impuesta por los Reglamentos de Etiquetado, Venta etc. de Sustancias y 
Productos Químicos que Pueden ser Nocivos para la Salud, que figuran 
en ... (edición revisada). 

El reglamento se aplica a la fabricación e importación de sustancias 
químicas no incluidas en el Inventario europeo de productos químicos 
comercializados de la CEE. 

El reglamento también se aplica a: 

sustancias químicas que entran en la composición de productos 
químicos 

sustancias químicas producidas para exportación. 

El reglamento no se aplica a: 

sustancias químicas producidas o importadas exclusivamente para 
fines de investigación o análisis en laboratorios, o para el 
desarrollo de productos; 

compuestos poliméricos con la excepción de: 

compuestos poliméricos con una combinación de más dei 2 por 
ciento de un monómero no incluido en el Inventario; 

biopolimeros; 

artículos sólidos elaborados; 

productos intermedios, subproductos o productos de desecho 
procedentes dei proceso de fabricación y no destinados a la 
venta. 

El reglamento no se aplica a sustancias reguladas por otra 
legislación. 


