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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: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Dirección Nacional de Protección Laboral 

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

4. Productos abarcados (partida dei SA cuando corresponda, en otro caso partida dei 
arancel nacional): Equipo para voladuras y explotación de canteras 

5. Titulo: Normas sobre voladuras (reglamentación de seguridad N° 16:0; exigencias 
relativas a la homologación) (disponible en finlandés, 7 páginas) 

6. Descripción dei contenido: La reglamentación de seguridad N° 16:0, que será 
publicada en la serie "Reglamentación de Seguridad" por la Dirección Nacional de 
Protección Laboral, debe ser aplicada en virtud de la Decisión dei Ministerio de 
Asuntos Sociales y Sanidad acerca de las reglamentaciones sobre voladuras y 
explotíción de canteras. La Decisión dei Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad 
será publicada en la Colección Legislativa de Finlandia. 

De acuerdo con la Decisión dei Consejo de Estado sobre voladuras y explo
tación de canteras (Colección Legislativa de Finlandia 410/86), cualquier aparato 
de ignición eléctrica, probador de hilos, ohmimetrc, indicador de soliflucción, 
(indicador de resistencia de aislamiento) y otros aparatos eléctricos, los 
aparatos mecánicos utilizados en el terreno en la fabricación de un explosivo y 
cualquier aparato de carga de funcionamiento neumático o mecánico, deberán ser 
homologados por la Dirección Nacional de Protección Laboral y llevar una marca que 
indique dicha homologación. 

La reglamentación de seguridad contendrá instrucciones más detalladas sobre 
la aplicación de la Decisión (410/86), tales como exigencias dei procedimiento de 
homologación, y requisitos técnicos dei equipo correspondiente. 

Los requisitos y métodos de prueba han sido especificados y actualizados, 
pero todavía están limitados al conjunto de los Países Nórdicos. 
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7. Objetivo y razón de ser: Seguridad laboral 

8. Documentos pertinentes: Decisión dei Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad 
acerca de la reglamentación sobre voladuras y explotación de canteras. 

Decisión dei Consejo de Estado (410/86) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 

Entrada en vigor il 1° de agosto de 1969 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 5 de mayo de 1989 

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


