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XLIII REUNIÓN ORDINARIA DEL SGT Nº 3 “REGLAMENTOS T ÉCNICOS Y 
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD” / COMISIÓN DE METROLO GÍA 

 
Se realizó en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en la sede de la 
Unión Industrial Paraguaya, entre los días  6 al 9 de junio de 2011, la XLIII 
Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo Nº 3 “Reglamentos Técnicos y 
Evaluación de la Conformidad/ Comisión de Metrología”, con la presencia de 
las Delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
 
La Lista de Participantes consta en el Agregado I.  
 
La Agenda consta en el Agregado II. 
 
Los temas tratados en la Reunión son los siguientes: 
 
 
1.-  METROLOGÍA LEGAL - INSTRUMENTOS 
 

1.1.-  PROYECTO DE RTM PARA CELDAS DE CARGA. 
 

Al inicio de la reunión, la Delegación de Brasil propuso retirar el proyecto de 
RTM de Celdas de Carga porque consideró que su aplicación actualmente no 
es viable.   

Dado el tenor de la propuesta de Brasil, se efectuó una reunión con los 
Coordinadores Nacionales en la cual se analizaron los esfuerzos de las 
delegaciones con respecto a la propuesta de reglamento y su viabilidad. En tal 
sentido, se instruyó a la Comisión a continuar con el tratamiento del RTM. 

La Delegación de Brasil solicitó a las demás delegaciones que se manifiesten 
por escrito sobre cómo pretenden implementar la reglamentación en estudio. 

 
Las delegaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay solicitaron a la delegación 
de Brasil presentar por escrito la justificación técnica de su propuesta de retirar 
el proyecto de RTM, a los efectos de analizar la pertinencia de  dicha solicitud.  
 
Con respecto al avance del Proyecto de RTM , durante esta reunión se analizó 
desde el Anexo A, Ítem A.3.5 hasta el Anexo B ítem B.2.5.  
 
 
 



 

Las delegaciones acordaron intercambiar comentarios y observaciones con 
relación a la propuesta de Argentina presentada en la  XLII reunión, relativa al 
control metrológico de celdas de carga, 30 días antes de la próxima reunión. 
 
Asimismo, se comprometieron a intercambiar hasta 30 días antes de la próxima 
reunión los puntos pendientes de tratamiento. 
  

El proyecto RTM de celda de carga se acompaña como Agregado III  versión 
digital)                         

2.- AGENDA PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN 
 
La agenda de la próxima reunión figura como Agregado IV . 

 
 

LISTA DE AGREGADOS 
 
Los Agregados que forman parte del Acta son los siguientes:  
 
Agregado  I-  Lista de Participantes 
Agregado  II-  Agenda  
Agregado  III-   Proyecto de RTM sobre celda de carga (versión digital)                         
Agregado  IV-    Agenda de la próxima reunión 

 
 
 

  

Por la Delegación de Argentina       
Miguel Bruzone 

 Por la Delegación de Brasil 
Marcelo Luis Figueiredo Morais 

  
 

   

Por la Delegación de Paraguay  
Shigueru Yano 

 Por la Delegación de Uruguay  
Enzo Boschetti 

 
 


