
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 
TBT/Notif.90.56 
22 de febrero de 1990 

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, 

Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

Organismo responsable: National Board of Occupational Safety and Health 
(Dirección Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) 

Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ J, 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): SA ex 27.10; 29 

-

, 
5. Titulo: Proyecto de propuesta de revisión dei Reglamento sobre valores limite de 

exposición peligrosa en el trabajo (resumen 2 páginas) 

Descripción dei contenido: El proyecto modifica las prescripciones referentes a 
ciertos valores limite en materia de concentración de contaminantes del aire 
(anexo 1). 

Se añade una nueva sustancia, la erionita, a las dei anexo A dei Reglamento, en el 
que se enumeran las sustancias cuya utilización en el trabajo está prohibida. 
Se añaden algunas sustancias que afectan a la sensibilidad a las dei anexo B dei 
Reglamento, en el que se enumeran las sustancias cuya utilización en el trabajo 
está sujeta a la autorización previa de la autoridad nacional competente. 

El Reglamento actual y su posterior enmienda en forma de proyecto fueron objeto de 
las precedentes notificaciones TBT/Notif.86.137 y TBT/Notif.88.148, 
respectivamente. 

Objetivo y razón de ser: Protección de la seguridad y la salud en el trabajo 

8. Documentos pertinentes: El Reglamento figura en la colección de disposiciones de 
la Dirección Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo con la signatura 
AFS 1989:4 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Fecha de adopción: septiembre 
de 1990. Entrada en vigor: probablemente no menos de seis meses después 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 20 de abril de 1990 

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

90-0235 


