
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

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: PAÍSES BAJOS 

2. Organismo responsable: Ministerio de Agricultura, Conservación de la Naturaleza 
y Pesca; Junta de Comercio de los productos lácteos 

3.' Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ }, 7.4.1£ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): 0401 

5. Titulo: Proyecto de reglamento por el que se modificará el Reglamento de 1958 
sobre productos lácteos relativo a la leche de consumo 

6. Descripción del contenido: Leche de consumo 
A las capacidades autorizadas de los envases de leche para consumo incluidas en 
ese reglamento se ha añadido la siguiente: 1,5 litros. 

7. Objetivo y razón de ser: Este nuevo tamaño se ha incluido a petición de los 
sectores comerciales que desean comenzar a experimentar con envases de I„5 litros. 
La Junta de Comercio ha respondido favorablemente al respecto puesto que la serie 
en la que se incluye este nuevo tamaño no redunde en una pérdida de transparencia 
para los consumidores. Una vez incorporado el nuevo tamaño la serie será la 

' siguiente: 2.000, 1.500, 1.000, 750, 500, 250, 200, 125 mi. 

8. Documentos pertinentes: Ley sobre organización comercial (previamente notificada 
en 90/0213/N1) 
Ley por la que se establece la Junta de Comercio de los productos lácteos 
Reglamento sobre productos lácteos de 1958, leche de consumo 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 29 de junio de 1992 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 29 de junio de 1992 

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

RESTRICTED 

TBT/Notif.92.135 
19 de junio de 1992 

Distribución especial 

92-0792 


