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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: Ministerio Federal de Asuntos Económicos 

3. 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 dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Instalaciones de mezcla de asfalto y eliminación 
de polvo 

5. Titulo: Proyecto de modificación de la orden por la que se limitan las emisiones 
de las instalaciones para la obtención de mezclas bituminosas 

6. Descripción dei contenido: El proyecto contiene reglamentos técnicos y regla
mentos mejorados para la protección dei medio ambiente. Para combatir la conta
minación del aire, las instalaciones deben estar equipadas con separadores de 
polvo que garanticen que el contenido de polvo del aire expulsado no rebase un 
nivel de 10 a 20 mg/m . Para mantener limpio el aire se ha rebajado a 0,2 por 
ciento el contenido máximo autorizado de azufre en el fuel oil extra ligero. El 
proyecto se ajusta a los reglamentos pertinentes que se aplican en la República 
Federal de Alemania y cumple los requisitos dei estado actual de la tecnologia. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección dei medio ambiente 
Adaptación de la legislación vigente 

8. Documentos pertinentes: Gaceta Legislativa Federal N° 50/1974 
Gaceta Legislativa Federal N° 378/1976, texto modificado 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de marzo de 1990 

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

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

90-0054 


