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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: AUSTRIA 

2. Organismo responsable: Cancillería Federal/Salud Pública 

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

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Legislación sobre sustancias tóxicas 

5. Titulo: Reglamento relativo a la especificación de las sustancias sumamente 
peligrosas, peligrosas y menos peligrosas de la lista provisional de sustancias 
tóxicas de Austria 

6. Descripción del contenido: El proyecto de reglamento contiene disposiciones sobre 
el marcado y etiquetado, la venta y la recogida de sustancias tóxicas, aplicables 
tanto a los fabricantes como a los importadores, y da posibilidades de fiscaliza
ción a las autoridades desde el momento de la importación y durante el periodo de 
utilización hasta la evacuación segura de las cantidades residuales de la nueva 
materia. 

Se prevé un periodo de transición para la ulterior inscripción de las sustan
cias no comprendidas en la lista provisional de sustancias tóxicas de Austria 
(I» de agosto de 1989 o 1° de febrero de 1990), lo que brindará la posibilidad de 
dar más cabal cumplimiento de las medidas según las disposiciones de la 
legislación. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la salud, la vida humana y el medio 
ambiente. Adecuación de la normativa vigente 

8. Documentos pertinentes: Gaceta Legislativa Federal N° 326/1987, actual texto. 
Gaceta Legislativa Federal ND 361/1988, texto ya modificado 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de febrero de 1989 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: Dentro del plazo de tres 
meses 

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

88-1915 


