
ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

i 1. Parte en el Acuerdo que notifica: NORUEGA 

i 
i 
I 2. Organismo responsable: Dirección General de Inspección del Trabajo 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 QD,2.6.1 dJ,7.3.2 0,7.4.1 C U , 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Instrumentos y aparatos técnicos comprendidos en el ámbito 
de la Ley de Protección del Medio Ambiente en relación con la Mano de Obra 
(Environmental Protection Act for Labour). La expresión "instrumentos y aparatos 
técnicos" abarca a las máquinas, contenedores, medios de transporte, instrumentos, 
herramientas y cualquier otro objeto utilizado para conseguir un producto o resultado 
del trabajo. 

5. Titulo: Reglamento General de los instrumentos y aparatos técnicos 

6. Descripción del contenido: En el Reglamento se establecen las principales direc
trices relativas a lo que deben hacer los fabricantes, proveedores, empleadores y 
empleados para conseguir que los instrumentos y aparatos técnicos ofrezcan protec
ción suficiente en lo que respecta a su fabricación, ejecución y empleo. 

7. Objetivo y razón de ser: El Reglamento tiene por objeto conseguir que los instru
mentos y aparatos técnicos se fabriquen y utilicen de manera que los empleados estén 
protegidos contra las lesiones de la vida y la salud, y no sean expuestos a 
tensiones o esfuerzos perjudiciales. 

8. Documentos pertinentes: El Reglamento se publicará en el Norwegian Law Gazette 
(Boletín Legislativo de Noruega), íntegramente o en extractos. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Se determinarán posteriormente 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 15 de noviembre de 1981 

11» Textos disponibles en: Servicio nacional de información c o , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

RESTRICTED 

TBT/Notif.81.253 
5 de noviembre de 1981 

Distr ibución especial 


