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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: PAÍSES BAJOS 

2. Organismo responsable: Ministerio de Vivienda, Planificación dei Medio Físico y 
Medio Ambiente, D6M/SR 

3. Notificación hecha en virtud dei artículo 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 caso 
partida dei arancel nacional): Sustancias nuevas (a partir dei 18 de septiembre 
de 1990) en el mercado, directiva 79/831/CEE (DO L 259, 1979) 

5. Título: Proyecto de Enmienda dei Decreto de Notificación de los productos 
químicos peligrosos para el medio ambiente 

Descripción dei contenido: 

1. Aclaración de la prohibición de importar en los Países Bajos aplicable a los 
importadores que introducen sustancias nuevas a razón de 1.000 kg por año, 
cuando el fabricante no haya cumplido su obligación en materia de notifica
ción (notificación resumida). 

2. Modificación dei acuerdo de notificación de la producción aplicable solamente 
a los Países Bajos; entre otras cosas, la obligación de notificar la produc 
ción (notificación resumida) ya no es de aplicación a las sustancias en la 
fase de investigación y desarrollo, en cantidades de 1.000 kg por afto, a 
condición de que no pertenezcan a las categorías "tóxicas" o "muy tóxicas". 

7. Objetivo y razón de ser: Mejorar el cumplimiento y la eficacia de la disposición 

Documentos pertinentes: Enmienda dei decreto de notificación (Gace >. icial 
1986, 592) basada en la Ley sobre Sustancias peligrosas para el medio ambiente 
(1985, 639). Aplicación de la directiva 67/548/CEE, modificada por la direc
tiva 79/831/CEE 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 16 de diciembre de 1990 

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

90-1568 


