
Un ejemplar para 30 de julio de 1987 
cada funcionario 

Circular interior del GATT N2 282 

En consecuciôn del objetivo de poner a la Secretarîa en condiciones de 
atender las necesidades adicionales résultantes de la Ronda Uruguay, y como 
continuaciôn de la circular interior N2 278, a partir del 12 de agosto 
de 1987 los recursos de la Secretarîa se redistribuirân segûn se expone a 
continuaciôn. Dicha redistribuciôn debe considerarse que constituye otro 
paso en el proceso de satisfacer plenamente las necesidades que se han 
identificado de las diversas divisiones. 

1. Division del Grupo de Negociaciones sobre Mercancias y de los Asuntos 
de Politica General del GATT 

Esta division guardarâ sus actuales responsabilidades con respecto al 
Grupo de Negociaciones sobre Mercancias y el Grupo Consultivo de los 
Dieciocho. 

También asumirâ la responsabilidad con respecto al Grupo de 
Negociaciôn sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio, Incluido el Comercio de Mercancias 
Falsificadas. Por lo que se refiere a este Grupo de Negociaciôn, el 
Sr. D. Hartridge rendirâ informe al Sr. C.R. Carlisle. 

El Sr. A. Otten se transfiere a esta division de la Division de 
Medidas no Arancelarias y Vigilancia. 

2. Division de Obstâculos Técnicos al Comercio 

Esta division asumirâ la responsabilidad del Grupo de Negociaciôn 
sobre los Acuerdos de las NCM. A este efecto man tendra un enlace apropiado 
con otras divisiones orgânicas. 

3. Division de Cuestiones Comerciales y Financieras 

Esta division asumirâ la responsabilidad del Grupo de Negociaciôn 
sobre el Funcionamiento del Sistema del GATT. A este efecto mantendrâ un 
enlace apropiado con otras divisiones orgânicas. 

A. Division del Grupo de Negociaciones sobre Servicios 

El Sr. G. Sampson, que esta actualmente destacado en el Servicio de 
Estudios y Anâlisis Econômicos, asumirâ la direcciôn de esta division en 
tanto que Director Interino. 

Arthur Dunkel 
Director General 

Se prevé que el Sr. P. Low esté en excedencia durante dos anos a 
partir del 12 de marzo de 1988. La Sra. P. Kruglak déjà la Secretarîa del 
GATT el 15 de septiembre de 1987. 
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