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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: SUIZA 

2. Organismo responsable: Oficina Federal de Salud Pública 

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

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Objetos de uso corriente y bienes de consumo, a 
saber: 
a. los objetos utilizados para la fabricación, el consumo o el envase de 

productos alimenticios (por ejemplo: instrumentos, vajilla o material de 
embalaje) 

b. los productos de aseo peronal y los cosméticos, asi como los objetos cuyo 
empleo comporta un contacto con las mucosas bucales 

c. las prendas de vestir, los textiles y otros objetos (por ejemplo: pulseras 
de reloj, pelucas y joyas) cuyo empleo, comporta un contacto con el cuerpo; 

d. los objetos para niños (por ejemplo: juguetes, material didáctico, colores 
para pintar y utensilios de dibujo) 

e. velas, cerillas, encendedores y artículos de broma y engaño 
f. los objetos de acondicionamiento y revestimiento de viviendas 

5. Titulo: Ordenanza sobre los objetos y los bienes de consumo 

6. Descripción del contenido: La ordenanza estipula las condiciones a que están 
sujetos los objetos enumerados en el punto 4 supra. 
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7. Objetivo y razón de ser: 
- Armonización conforme al Acuerdo de 2 de mayo de 1992 sobre el Espacio Económico 
Europeo 

- Adaptación de la ordenanza a la nueva Ley sobre los productos alimenticios y los 
objetos de uso corriente 

8. Documentos pertinentes: 
- Articulo 7 del Acuerdo de 2 de mayo de 1992 sobre el Espacio Económico Europeo 
- Ley sobre los productos alimenticios y los objetos de uso corriente 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de enero de 1993 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 6 de diciembre de 1992 

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


