
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnjqpt aj. Comercio 

NOTIPICACION 

Se da traslado da la notificación siguiente da conformidad con al articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo qua notifica» ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsables Departamento da Comercio (359) 

3. Notificación hacha an virtud dal articulo 2.3.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ J, 7.4.1[ ), 
o an virtud dat 

4. Productos abarcados (partida dal SA o de la NCCA cuando corrasponda; an otro casa 
partida dal arancel nacional)! Armas de fuego de juguete, de Imitación y da 
aspecto parecido 

3. Títulos Marcado de armas de fuego de Juguete, de imitación y de aspecto parecido 

6. Descripción del contenido! El Departamento de Comercio propone la modificación da 
la reglamentación del titulo 13 del Código de Reglamentos Federales, parte 1130, 
sobre las prescripciones del marcado de armas de fuego de Juguete, de Imitación y 
de aspecto parecido. La parte 1130 da aplicación a la sección 4 de la Ley Federal 
de Mejoramiento de la Gestión de la Energía, de 1988, que prohibe la fabricación, 
comercialización; transporte por mar o tierra o recepción de armas de fuego 
("dispositivo") de Juguete, de imitación o de aspecto parecido, salvo que 
contengan o lleven un marcado aprobado por el Secretario de Comercio. 

7. Objetivo y razón de ser: Incluir marcados adicionales admisibles y completar las 
definiciones de los dispositivos objeto de la reglamentación 

8. Documentos pertinentes: 36 Federal Reglster 36933, 7 de noviembre de 1991, 
13 CFR, parte 1150; tras ser adoptado, aparecerá en el Federal Reglster. Véase 
además la referencia TBT/NOTIF.89.93, de 3 de abril de 1989 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor i Por determinar 

10. Fecha llviite para la presentación de observacionest 6 de enero de 1991 

11. Textos disponibles ent Servicio nacional de Información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institucióni 

91-1746 
i 

RE8TRICTED 

TBT/Notif.91.317 
4 de diciembre de 1991 

Distribución especial 


