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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

: omite de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. 

2. 

3. 

Parte en el Acuerdo que notifica: AUSTRIA 

Organismo responsable: Ministerio Federal de Asuntos Económicos 
Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales 

Notificación hecha en virtud dei 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 
dei arancel nacional): Máquinas y componentes 

5. Titulo: Proyecto de modificación de la orden sobre máquinas y componentes 
(39 páginas) 

Descripción dei contenido: El proyecto se refiere a las prescripciones básicas de 
seguridad para las máquinas, las piezas de máquinas y otros componentes, y regla
menta la comercialización, exposición, compra, modificación y reparación de 
máquinas en general y aparatos similares. En los capítulos III y VI de la regla
mentación figuran prescripciones complementarias para la comercialización hasta el 
31 de diciembre de 1994 o hasta el 31 de diciembre de 1996, respectivamente, de 
las máquinas comprendidas en esos capítulos. Por otra parte, la reglamentación 
que entrará en vigor concuerda plenamente con la correspondiente Directiva de las 
CE y con el Acuerdo Sectorial de la AELC sobre máquinas (Convenio Tampere). 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la seguridad y la salud de los usuarios 
Adaptación de la legislación vigente 

8. Documentos pertinentes: Gaceta Legislativa Federal NB 50/1974 
Gaceta Legislativa Federal NQ 399/1988, texto modificado 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 31 de diciembre de 1992 

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

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