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Addendum 

Se ha recibido de la Misión Permanente de Turquía la siguiente 
comunicación, de fecha 16 de junio de 1989. 

En referencia al documento SECRET/HS/22, que contiene los documentos 
de Turquía para la transposición del Arancel de Aduanas de la NCCA al 
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (Sistema 
Armonizado), tengo el honor de adjuntar a la presente una adición a dicho 
documento para rectificar algunos errores de mecanografía. 

También se adjuntan las anotaciones propuestas por Turquía para su 
inclusión en las columnas 5, 6 y 7 de la Lista XXXVII de Turquía en el SA. 

Las reservas de Turquía, recogidas en la Nota General a la 
Lista XXXVII distribuida con el documento TAR/13, han sido incorporadas al 
proyecto de la Lista XXXVII de Turquía en el SA. 

Turquía está dispuesta a iniciar negociaciones y consultas en el marco 
del articulo XXVIII del Acuerdo General, sobre los derechos inherentes a la 
calidad de primer negociador y los derechos históricos de negociador. Las 
partes contratantes que crean tener interés en las propuestas de Turquía 
deberán hacer llegar en el plazo de 90 días a la Misión Permanente de 
este país una comunicación por escrito a tal efecto, con copia para la 
Secretaría del GATT. Para facilitar las negociaciones y consultas, la 
comunicación debe incluir una indicación de los productos (y los números de 
las partidas arancelarias) sobre los que se solicitan negociaciones o 
consultas. 

Se adjuntan a este documento las páginas revisadas que sustituyen a 
las correspondientes en los anexos I, III y IV y un proyecto de 
Lista XXXVII - Turquía (en francés solamente) revisada. 
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