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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo (333) 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. D^oductos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Materiales para artistas y otros productos 

5. Titulo: Prescripciones sobre etiquetado de materiales para artistas y otros 
productos sujetos a la Ley Federal sobre sustancias peligrosas que constituyan un 
peligro crónico; directrices para determinar la toxicidad crónica; definición 
suplementaria de "tóxico" (32 páginas) 

6. Descripción del contenido: La Ley sobre etiquetado de materiales peligrosos ;-ara 
artistas encarga a la Comisión la publicación de directrices especificando 1vs 
criterios para determinar cuándo cualquier utilización tradicional o razonable
mente previsible en materia para artistas puede provocar un peligro crónico. La 
Comisión tiene intención de publicar estas directrices como normas que expliquen 
los principios utilizados por la Comisión para decidir y que especifiquen las 
condiciones en que se considera que un material para artistas contiene un carci
nógeno, un neurotóxico o una sustancia tóxica para el desarrollo o el sistema 
reproductivo. Las directrices propuestas explican también ciertos principios que 
han de utilizarse para evaluar el riesgo resultante de la exposición a materiales 
peligrosos para artistas. La Comisión tiene asimismo intención de modificar su 
definición de "tóxico" para especificar el significado de "toxicidad crónica" de 
conformidad con las directrices. Estas directrices se proponen también como 
normas para facilitar la aplicación de la Ley federal sobre sustancias peligrosas 
en general y se aplicarán a otras sustancias sometidas a esta Ley. 

7. Objetivo y razón de ser: Salud 

8. Documentos pertinentes: 56 FR 15672, de 17 de abril de 1991; 16 véase 
Parte 1500. Se publicará en el Federal Register cuando se haya adoptado 

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

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: Ia de julio de 1991 

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

91-0560 


