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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notificas AUSTRIA 

2. Organismo responsable: Oficina Federal Austríaca de Pesos y Medidas y de 
Agrimensura 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud dei 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
dei arancel nacional)i Unidades de cálculo dei kerma en el aire y dei equivalente 
en dosis de fotones 

5. Titulo: Ordenanza sobre las normas de concepción de las unidades de cálculo dei 
kerma en el aire y dei equivalente en dosis de fotones 

6. Descripción dei contenido: La ordenanza versa principalmente sobre los procedi
mientos y datos dei cálculo dei kerma en el aire y dei equivalente en dosis de 
fotones en base a la magnitud física de exposición. Dicha ordenanza se funda en 
una reglamentación similar de PTB de Braunschweig (República Federal de Alemania), 
de fecha 1° de diciembre de 1987. Los datos correspondientes a la relación W/e 
proceden de una recomendación dei CCEMRI (Comité Consultatif pour les Etalons de 
Mesure des Rayonnements Ionisants), y los correspondientes a la relación g de la 
parte 3 de la Norma alemana DIN 6814. a 

7. Objetivo y razón de ser: Adaptación de la legislación existente 

8. Documentos pertinentes: 
Gaceta Legislativa Federal N° 152/1950 
Gaceta Legislativa Federal N° 742/1988 en su forma enmendada 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: En el transcurso de 1989, en 
"Amtsblatt für das Eichwesen" 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: Lo antes posible 

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

89-0205 


