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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 responsables Ministerio Federal de Protección dei Medio Ambiente y de 
la Juventud y la Familia 

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

Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Productos de PVC 

5. Titulo: Proyecto de Orden relativa a las restricciones y etiquetado de los 
productos de PVC 

6. Descripción dei contenido: En el reglamento propuesto figuran disposiciones 
relativas, en general, a las restricciones y a la prohibición de la fabricación de 
determinados productos de PVC que contengan más de lmg/kg de cloruro de vinilo o 
que contengan sustancias como, por ejemplo, bario, cadmio y plomo, y sus 
compuestos. Desde el Ia de enero de 1991, y desde el 1° de enero de 1994 respec
tivamente, estará prohibida la comercialización y la importación de diversos 
productos de PVC, como materiales de embalaje (salvo los artículos con fines 
farmacéuticos), los juguetes infantiles y otros productos de consumo de corta 
duración no destinados al reciclaje. Los productos que se distribuyan después de 
la fecha mencionada tendrán que llevar una señal de identificación clara y bien 
visible que diga "PVC". Para otras personas, excepto para los fabricantes e 
importadores que se dediquen a la comercialización de tales productos, se prevé un 
periodo de transición hasta el 31 de enero de 1991. 

Objetivo y razón de ser: Información al consumidor. Protección de la salud y dei 
medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: Boletín Legislativo Federal N° 326/1987 
Boletín Legislativo Federal N° 300/1989 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 
1° de enero de 1991 
1° de enero de 1994 respectivamente 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: En el plazo de 3 meses 

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

90-0653 


