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CAMBIOS DEL SISTEMA ARMONIZADO 

Presentación de documentos 

Lista LVII - Yugoslavia 

Se ha recibido de la Misión Permanente de Yugoslavia la siguiente 
comunicación, de fecha 30 de septiembre de 1991. 

La. Misión Permanente de la República Federativa Socialista de 
Yugoslavia ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros organismos 
internacionales con sede en Ginebrfi saluda a la Secretaria del GATT y, con 
referencia al procedimiento de aplicación de los cambios del Sistema 
Armonizado, aprobado por el Comité de Concesiones Arancelarias el 31 de 
julio de 1991, tiene el honor de notificar por la presente las modifica
ciones propuestas de la Lista LVII - Yugoslavia resultantes de los cambios 
del Sistema Armonizado, que deberán entrar en vigor el Is de enero de 1992. 

El Anexo I incluye las páginas de las partidas arancelarias con 
respecto a las cuáles las modificaciones propuestas alteran las concesiones 
mediante un cambio del número arancelario o de la designación de los 
productos de la partida. No se producen cambios de los tipos consolidados. 

El Anexo II incluye las páginas de la lista en hojas amovibles de 
Yugoslavia de las partidas conforme a los cambios propuestos en la versión 
(1992) del Sistema Armonizado. 

En el Anexo III se establece la correlación de la versión (1988) a la 
versión (1992) del Sistema Armonizado y en el Anexo IV se establece esa 
misma correlación en sentido contrario, es decir, de la versión (1992) a la 
versión (1988) del Sistema Armonizado. 

Si en el plazo de 90 dias a partir de la fecha del presente documento 
no se notifica a la Secretaria ninguna objeción, los cambios introducidos 
en la Lista LVII - Yugoslavia se considerarán aprobados y serán oficial
mente certificados. 

Los anexos existen en inglés solamente. 


