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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: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Dirección Nacional de Protección Laboral/Ministerio de 
Trabajo 

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

4. Productos abarcados (partida dei SA cuando corresponda, en otro caso partida dei 
arancel nacional): Grúas motorizadas 

Titulo: Enmienda a la Decisión dei Consejo de Estado sobre la aplicación de la 
Ley de Seguridad de las Grúas Motorizadas en el Trabajo y la inspección de las 
mismas 

6. Descripción dei contenido: Decisión dei Consejo de Estado dei 31 de agosto 
de 1972, N° 648: 

Nueva sección: 

Párrafo 1 a 
Las grúas motorizadas estarán debidamente construidas e instaladas asi como 
equipadas con los dispositivos y marcas normalizados de protección necesarios para 
evitar accidentes y otros riesgos para la salud de los trabajadores y de otras 
personas en el lugar de trabajo. 

Modificación de la sección 7 

Párrafo 7 
En caso necesario, el Ministerio de Trabajo dictará instrucciones y reglamentos 
más detallados sobre la aplicación de esta Decisión, y en determinados casos, 
previa recepción de una petición concreta, tendrá también derecho a otorgar 
excepciones a las disposiciones de esta Decisión. 

(Lo subrayado es la enmienda) 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad en el trabajo 
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8. Documentos pertinentes: La Decisión se publicará en la Colección Legislativa de 
Finlandia 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de diciembre de 1989 

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


