
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

TBT/Notif.91.167 
6 de junio de 1991 

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: JAPON 

2. Organismo responsable: Ministerio de Trabajo 

^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 del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro case 
partida del arancel nacional): Vagones batea (SA: 84.28) 

S. Titulo: Modificación de las normas aplicables a los vagones batea (disponible en 
japonés, documento de 2 páginas) 

6. Descripción del contenido: Esta notificación propone modificar las normas 
aplicables a los vagones batea a fin de armonizarlas con las normas extranjeras. 

Las modificaciones consistirán en: 

1) Determinar la tensión admisible del material estructural de los vagones 
batea, de acuerdo con sus propiedades mecánicas y con los factores de 
seguridad. 

2) Incorporar nuevos elementos a los materiales estructurales de los vagones 
batea. 

3) Reducir el peso de carga mínimo de los vagones batea. 

4) Reducir el valor reglamentario de las fuerzas de inercia causadas por el 
movimiento vertical y el movimiento horizontal. 

5) Aumentar la altura reglamentaria de la barandilla existente sobre la 
plataforma de trabajo. 

6) Equipar la batea con anclaje de techo al vagón. 

7) Adaptar la estructura del vagón batea de tal modo que sea posible inspec
cionar el cable metálico. 

8) Revisar las disposiciones conexas con respecto a plazos, etc. 
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7. Objetivo y razón de ser: Seguridad en el trabajo 

8. Documentos pertinentes: La legislación básica es la Ley de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. La modificación se publicará en "KAMPO" (Gaceta Oficial) una vez 
adoptada 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Octubre de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 2 de agosto de 1991 

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

• 


