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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 artículo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: REINO UNIDO 

2. Organismo responsable: Laboratorio Nacional de Pesas y Medidas, Departamento de 
Comercio e Industria 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 CU/2.6.1 EZ3,7.3.2 (3D,7.4.1 C U , 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Medidores de capacidad para la venta de vino por vasos 

5. Titulo: Proyecto de Reglamento relativo a los Medidores de capacidad (bebidas 
alcohólicas) 

6. Descripción del contenido: En el Reglamento se prescribe el uso de determinados 
medidores al vender las bebidas alcohólicas que han de consumirse en el estableci
miento en que se venden. Los medidores de capacidad abarcados son los de 4 a 8 onzas 
fluidas y los de 100 a 250 mililitros. Estos medidores (exceptólos de 125 mi, 150ml 
y 175 mi) e.an ya obligatorios en virtud del Reglamento sobre Pesas y Medidas 
de 1963. La prescripción tiene por objeto prohibir el uso de esos medidores para 
fines comerciales a menos que hayan sido verificados y aprobados para tal uso y 
hayan sido marcados por el fabricante o sellados por un^inspeetórde Pesos y Medidas. 

7. Objetivo y razón de ser: Vigilar la venta de vino por vasos, en el marco de unas 
reglas libres. 

8. Documentos pertinentes: Véase el punto 5 supra 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Diciembre de 1983 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de octubre de 1983 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información £ • , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

83-1853 


