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ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

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: SUECIA 

i 2. Organismo responsable: National Board of Occupational .Safety and Health 
i (Dirección Nacional de Seguros y Previsión de Accidentes de Trabajo) 

i 3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 QO,2.6.1 L Z 3 , 7 . 3 . 2 (ZD/7.4.1 C3, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda/ en otro caso partida 
del arancel nacional): Camiones y remolques 

5. Titulo: Proyecto de reglamento sobre el transporte de mercancías en camiones y ¡ 
remolques i 

- i 

ó. Descripción del contenido: El proyecto de reglamento se aplica a los camiones y 
remolques. En él se estipulan los requisitos de seguridad y de supervisión de 
determinados dispositivos técnicos instalados en los camiones y remolques/ tales 
come escalas, escalones/ asideros y barandillas. Se exigen dispositivos antidesli
zantes en los escalones/ plataformas de trabajo y espacios de carga. Son también 
obligatorios las zapatas de freno, los extintores/ los maletines de primeros 
auxilios y los equipos de protección personal. En el proyecto de reglamento 
fiyuran asimismo requisitos en materia de conducción/ paradas, estacionamientos, 
carga y descarga. 

Una prescripción especial que se recoge en el párrafo 12 es que la altura de 
los techos de los espacios de carga debe ser como mínimo de 2/1 metros cuando se 
trate de lugares de trabajo permanente o de paso frecuente. 

7» Objetivo y razón de ser: Protección de la seguridad y salud humanas 

8. Documentos pertinentes: El reglamento se publicará en el Código de la 
Dirección Nacional de la Seguridad e Higiene «n el Trabajo 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: ÍT° de julio de 1983/ salvo el 
párrafo 12 cuya entrada en vigor está prevista para el 1.° de enero de 1985 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 29 de noviembre de 1982 

RESTRICTED 

TBT/Notif.82.162 
13 de octubre de 1982 
Distribución especial 

11* Textos disponibles en: Servicio nacional de Información a n , o en la siguiente 
dirección de otra Inst i tución: 


