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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.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: AUSTRIA 

2. Organismo responsable: Ministerio Federal de Asuntos Económicos 

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 caso 
partida del arancel nacional): Certificados de prueba y pruebas de conformidad 
(Convenio Tempere) 

5. Titulo: Proyecto de decreto sobre la acreditación de Jos consejos de examen, 
control y certificación (Ley de acreditación) (en alemán, 18 páginas) 

6. Descripción del contenido: El proyecto en cuestión contiene disposiciones rela
tivas al reconocimiento mutuo de los certificados de pruebas y las pruebas de 
conformidad por parte de las autoridades competentes y en él se estipulan las 
normas de procedimiento que habrán de seguirse para adaptar a las normas interna
cionales las condiciones de competencia que deben cumplir los consejos para ser 
reconocidos (Las directivas 25 y 38 de la ISO quedarán sustituidas en fecha 
próxima por las directivas EN 45001-003 y 45011-014.) De conformidad con lo 
dispuesto en la reglamentación, únicamente las instituciones radicadas en Austria 
podrán ser reconocidas. En el ámbito de competencia de la Ley Federal sólo quedan 
comprendidos aquellos consejos de examen cuya acreditación no está reglamentada 
por otras disposiciones jurídicas. 

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

8. Documentos pertinentes: Gaceta Legislativa Federal N° 60/1974 
Gaceta Legislativa Federal N° 593/1990, texto modificado 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Durante el 2° trimestre de 1991 

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: 

91-0127 


