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MERCOSUR/SGT Nº 3/CM/ACTA Nº 01/12 

 
 

XLVI REUNIÓN ORDINARIA DEL SGT Nº 3 “REGLAMENTOS TÉ CNICOS Y 
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD” / COMISIÓN DE METROLO GÍA 

 
 
Se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, en la 
Sede del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Secretaría de 
Comercio Interior, entre los días 26 y 29 de marzo de 2012, durante la XLVI 
Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo Nº 3 “Reglamentos Técnicos y 
Evaluación de la Conformidad”, la Reunión de la  Comisión de Metrología, con 
la presencia de las Delegaciones de Argentina, Brasil y Uruguay. 
 
Tomando en cuenta lo dispuesto en el Art. 2 de la Decisión CMC N° 04/93 y el 
Art. 2 de la Resolución GMC N° 26/01, esta Acta y s us Anexos quedan “Ad 
Referéndum” de la Delegación de Paraguay. 
 
La Lista de Participantes consta en el Agregado I. 
 
La Agenda de la reunión consta en el Agregado II. 
 
Los temas tratados en la Reunión fueron los siguientes: 
 
1.- PREMEDIDOS 
1.1 Revisión de la Resolución GMC Nº 22/02. 
 
Siguiendo las instrucciones dadas por los Coordinadores Nacionales, se 
procedió a la revisión de la Resolución GMC Nº 22/02. 
 
La Delegación de Argentina evaluará internamente el tema de semi sólidos y 
semi líquidos y se manifestará al respecto en la próxima reunión. 
 
El documento de trabajo consta como Agregado III en formato electrónico. 
 
1.2 Otros. 
 
La Comisión informa que en las Resoluciones GMC N° 7/08 y 17/10 hay un 
error en la definición de producto premedido en la versión en portugués. 
DONDE DICE: “É todo produto embalado e/ou medido  (…)”  
DEBE DECIR: “É todo produto embalado e medido (…)”.    
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2.- INSTRUMENTOS 
 
2.1. PROYECTO DE RTM PARA APROBACIÓN DE MODELO DE C ELDAS 
DE CARGA 
La Delegación de Brasil presentó observaciones respecto a los ítems 1 a 4 
inclusive del cuerpo principal del proyecto de RTM. Atento al alcance de la 
propuesta, las Delegaciones de Argentina y Uruguay acordaron que las mismas 
serán evaluadas por cada delegación, comprometiéndose a presentar hasta 20 
días antes de la próxima reunión su opinión al respecto. Asimismo, la 
Delegación de Brasil manifestó que luego de realizar consultas internas con 
sus fabricantes, enviará a las delegaciones una propuesta relativa a los ítems 
no contemplados en la propuesta presentada en el curso de la reunión, hasta 
20 días antes de la próxima reunión. 
 
La Delegación de Brasil informó que no concuerda con la propuesta relativa al 
control metrológico (verificación primitiva) presentada por la Delegación de 
Argentina, y presentará una proposición alternativa.  
 
Las delegaciones se comprometen a comparar las planillas de ensayo en sus 
versiones en español y portugués contenidas en el Anexo C e intercambiar las 
diferencias que se encuentren hasta 20 días antes de la próxima reunión. 
 
En el curso de la reunión se efectuó una visita al Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) con el fin de observar la infraestructura de ensayo 
necesaria para cumplir con los ensayos previstos en el Proyecto de RTM. 
También se visitó el Laboratorio de ensayo y la planta industrial de un 
fabricante de celdas de carga (Flexar S.R.L.). 
 
Los documentos relativos al Proyecto de RTM de celdas de carga se 
encuentran en formato electrónico en el Agregado IV .     
 
 
3.- INCORPORACIONES A LOS OJN 
 
Se informa que el cuadro que contiene el estado de incorporación de las 
Resoluciones GMC, no ha sufrido modificaciones. 
 
4.- AGENDA PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN 
 
La propuesta de agenda para la próxima reunión consta como Agregado V.   
 
 
5.- LISTA DE AGREGADOS 
 
Los Agregados que forman parte del Acta son los siguientes:  
 
Agregado I Lista de participantes 

Agregado II Agenda de la reunión 
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Agregado III  

 
Revisión Resolución GMC Nº 22/02 – Documento de 
trabajo (formato electrónico) 

Agregado IV  Proyecto de Resolución Nº 10/09 Rev. 1 (versión español y 
portugués) (formato electrónico) 

Agregado V 
Agregado VI 

Agenda para la próxima reunión 
Grado de Avance 

  

  
 
 
 
 

   

Por la Delegación de Argentina       
Miguel Bruzone 

 Por la Delegación de Brasil 
Marcos Senna 

  
 
 

   

  Por la Delegación de Uruguay  
Katherine McConnell 

 
 


