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ACUERDO GENERAL SOBRE ¡Míi!*??* im 
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 1 0 . 4 . 

1. Parte en el Acuerdo que no t i f i c a : SUECIA 

2 . Organismo responsable: Ministerio do ceoerclo 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 0 0 , 2 . 6 . 1 !""*"ZI,7.3.2 C 3 , 7 . 4 . 1 
_ o en virtud d e : 

4. Pfodnetos abarcados (partida da la MCCA manda corresponda, an otro cato partida dal araaeol nacional): Prondaa do 
«oatir da aatariaa textiles, do cooro, do palotorfa y da palotorfa facticia (ai 42.03, ex 43.03-43.04, 60.02-60.04, 
ex 60.05-60.06, 61.01-61.04, 61.06-61.07, 61.0941.10, ox 65.0345.04, 65.05, os 65.06 

5. Titulo: Indicación del origen en las etiquetas do las prendas do vestir 

6. Descripción del contenido: Previa autorización del Gobierno, el Ministro do Concreto designó a un Investigador 
especial para que elaborase un proyecto do roglanento sobro la indicación del origen en las etiquetas de las prondaa 
d» vestir. La Investigación se ha tarninado y sus resultados so han eosunlcado al Gobierno en el correspondiente 
inferno (Os H 1981:1). En dicho inforae so propone un proyecto de ley y un proyecto do orden sobre la Indicación dal 
origen en las etiquetas de las prendas de vestir. Según el proyecto de orden, las prondaa de vestir -que se ofrezcan 
profesionalaente pars la venta a los usuarios dentro del país- deben ostentar una etiqueta en la que se Indique clara 
e inequívocamente el país de origen. La etiqueta debe ser fijada a las prendas de sanara peraanente. En las prendas 
de vestir de producción nacional, los fabricantes son los responsables del etiquetado, alentras que en las producidas 
en el extranjero los responsables son quienes las ofrecen profesionalaente para la venta dentro del país. 

7. Objetivo y razón de sor: Política do consuno 

8. 

9. 

10. 

11 . 

Oocuaentos pertinentes: 

Fechas propuestas de adopción y entrada en v igor : l.° de enero de 1984 
i 

Fecha l im i te para la presentación de observaciones: 12 de febrero de 1982 

Textos disponibles en: Servicio nacional de información " X 3 , o en la siguiente 
dirección de otra i n s t i t u c i ó n : 


