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A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Dis t r ibuc ión 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: SUECIA 

2. Organismo responsable: Dirección Nacional de Seguros y Previsión de Accidentes 
de Trabajo 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 QD,2.6.1 Em,7.3.2 CD,7.4.1 l l, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda/ en otro caso partida 
del arancel nacional): Máquinas para trocear la leña (ex NCCA 84.47) 

5. Titulo: Proyecto de reglamento relativo a las máquinas para trocear la leña 

6. Descripción del contenido: El proyecto de reglamento establece prescripciones gene
rales y especificas en materia de seguridad en relación con el diseño y funcionamiento 
de las máquinas de trocear y rajar la leña para usos industriales y domésticos. Es 
en parte una revisión de la Ordenanza N.° 51:3 de la Dirección Nacional, de 1978 
(párrafos 5.5 y 5.6) y en parte una nueva reglamentación. En 1983 se notificó un 
proyecto de reglamento sobre esta misma cuestión (TBT/Notif.83.131). Como conse
cuencia de las observaciones recibidas de las partes interesadas acerca de la 
propuesta, se dejó en suspenso el primer proyecto de reglamento hasta la presenta
ción del actual. De hecho, la revisión del texto no ha dado lugar a diferencias 
entre las dos propuestas en cuanto a las prescripciones generales en materia de 
seguridad. Sin embargo, en el proyecto actual se hace mayor hincapié en las carac
terísticas de funcionamiento délas máquinas desde el punto de vista de la seguridad. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad .y salud humanas y previsión de accidentes de 
trabajo 

8. Oocumentos pertinentes: Código de la Dirección Nacional 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1.° de enero de 1986 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 31 de mayo de 1985 

11- Textos disponibles en: Servido nacional de información C D / o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

85-0567 


