
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: STJBCXA 

2 . ' Organismo r e s p o n s a b l e : Direooión Nacional de Seguros y Previsión de Accidentes de Trabajo 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 GD,2.6.1 CI3,7.3.2 a,7.4.1 C3, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Productos que originen campos electromagnéticos (diversas partidas 
de la NCCA) 

5. Titulu: Proyecto de reglamento relativo a los campos electromagnéticos - radiofrecuencias y 
microondas 

6. Descripción del contenido: si proyecto de reglamento comprende medidas de protección desti
nadas a prevenir los danos corporales como consecuencia de la exposición a campos electromagné
ticos de frecuencias situadas^entre los valores limite de 3 KHz y 300 0Hz. Éntrelos aparatos 
emisores de ondas electromagnéticas se cuentan algunos equipos para soldar, las máquinas para 
cementar y secar la madera, los aparatos de radiofrecuencias y microondas utilizados en los 
hospitales y los equipos de radar y radiocomunicaciones. El proyecto de reglamento se diferencia 
de las normas en vigor en el sentido de que se han modificado los valores limite. En efecto, el 
límite de baja frecuencia se ha reducido de 10 KHz a_3 MHz; además, los valores limite por lo que 
se refiere a la exposición se han reducido de 50 w/m a 10 W/mz para la gama de frecuencias 
comprendida entre 30 KHz y 300 KHz. La propuesta reducción de la frecuencia limite de 10 KHz 
a 3 MHz concierne sobre todo a los usuarios de los asi denominados aparatos para el tratamiento 
térmico de las materias por Inducción y dispositivos análogos que operen en esa gama de 
frecuencias, 

Los proveedores de las máquinas y aparatos que, al ser utilizados, puedan sobrepasar los 
valores limite en presencia de empleados, facilitaran información acerca de ello cuando sumi
nistren tales productos. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad y salud humanas y prevención de los accidentes de trabajo 

8. Documentos pertinentes: Recopilación de la Dirección Nacional de Seguros y Previsión de 
Aoeldentes de Trabajo 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: se prevé que el proyecto de regiamente 
entre en vigor en el curso del ano 1986. 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 16 de agosto de 1985 

11* Textos disponibles en: Servicio nacional de información O D , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 
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