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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6. 
 

1. Miembro que notifica: URUGUAY 

Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):  

2. Organismo responsable: Ministerio De Industria, Energía Y Minería 

Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las 
direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o 
autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en 

caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente:  

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [], 2.10.1 [X], 5.6.2 [  ], 5.7.1 [  ], o 
en virtud de: Problema urgente: aumento de la siniestralidad en los llamados "usuarios 
vulnerables de la vía pública": peatones (22%), ciclistas (5%) y motociclistas (23%). 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro 
caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el 
número de partida de la ICS): Neumáticos de ciclomotores, motos, motocicletas, 
motonetas o similares (NCM 4011.40.00) 

5. Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Proyecto de 
decreto de neumáticos para ciclomotores, motos, motocicleta, motonetas o similares 

(29 página(s), en Español)   

6. Descripción del contenido: El Reglamento técnico tiene por objeto fijar las 
especificaciones técnicas que deberán cumplir los productos abarcados por la 
reglamentación. 

7. Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas 

urgentes: Atender la preocupación creciente por la calidad de los elementos que integran 
las motocicletas, teniendo como referencia que respecto a vehículos automotores, también 
se prevé que sus rodamientos deben ofrecer seguridad y adherencia aún en caso de 
pavimentos húmedos o mojados. 

8. Documentos pertinentes: Diario Oficial  

9. Fecha propuesta de adopción: 1 mes desde notificación a OMC 

Fecha propuesta de entrada en vigor: 1 mes desde notificación a OMC 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días desde la notificación 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [ ], o dirección, números 
de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso, 

de otra institución: www.miem.gub.uy  

 

http://www.miem.gub.uy/

