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1. El Consejo Internacional de Productos Lácteos, establecido en virtud del 

artículo VII, párrafo 1 a), del Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos, 

celebro su primera reunión los días h y 5 de febrero de 1980. 

2. Durante la reunion, el Consejo se ocupo de los temas cuyo examen se 

proponía en el aerograma GATT/AIR/1602, de la aprobación del reglamento y los 

cuestionarios, y de la cuestión de la cooperación con otras organizaciones. 

3. El Consejo convino en que la presidencia recayera en Nueva Zelandia y 

confió el cargo al Excmo. Sr. Edward Farnon. Se nombró Vicepresidente al 

Sr. Anthony Cruit (Estados Unidos). 

k. Teniendo en cuenta la decisión adoptada por las PARTES CONTRATANTES 

el 28 de noviembre de 1979 (documento L/U905) en su Trigésimo quinto período 

de sesiones, el Consejo examinó los procedimientos para la participación 

de no signatarios interesados en calidad de observadores. A tales 

efectos, el Consejo aprobó las reglas 10, 11, 12, 13 y ib de su reglamento 

(véase el anexo l),' tras haber indicado el Presidente que, en su opinión y 

en la de otras delegaciones, la redacción de dichas reglas estaba en 

Se adjunta la lista de participantes y observadores. 



Spec(80)5 
Página 2 

conformidad desde el punto de vista jurídico con el texto del Acuerdo. Se 

hizo notar que la expresión "organizaciones internacionales" contenida en la 

regla ik abarcaba las organizaciones intergubernamentales y no gubernamen

tales a que se refiere el artículo VII, párrafo 1 e) ii), del Acuerdo. 

5. A continuación, y en presencia de los observadores invitados a seguir 

las deliberaciones de conformidad con las reglas 10 y 11, el Consejo aprobó 

las demás reglas de su reglamento. 

6. En relación con la regla 1, se hizo notar que las comunicaciones podrían 

asimismo enviarse directamente a las capitales. Se acordó que las fechas 

previstas para las reuniones del Consejo y de los Comités podrían modifi

carse si así lo aconsejaran las circunstancias. Un participante indicó que, 

en su opinión, la regla 9 resultaba superflua, ya que no era necesario 

enunciar explícitamente la posibilidad de que el Consejo y los Comités 

establecieran órganos auxiliares. 

7. El Consejo adoptó los cuestionarios 1,2, 3, h y 5 (véase el anexo 2) 

a tenor de la regla 23 del reglamento. 

8. EL Consejo examinó las peticiones cursadas por la OCDE, por el Grupo 

Permanente sobre productos lácteos de la FIPA y por nExport-Union für 

Milchprodukte, e.V., Bonn" para su admisión en calidad de observadora, para 

su reconocimiento como entidad consultiva, y para colaborar con el Consejo, 

respectivamente. Se pidió al Presidente que contestara a cada una de dichas 

peticiones de conformidad con la regla lU del reglamento. 

9. Se informó al Consejo de que con fecha 31 de enero de 1980 se había 

anulado el "Gentleman's Agreement" sobre las exportaciones de leche entera 

en polvo y que su Comité Permanente había transmitido a la Secretaría del 

GATT parte de la documentación en su poder. Podrían proporcionarse asimismo, 

previa solicitud, los documentos que aún obran en poder de la OCDE. 

10. El representante de Nueva Zelandia formuló una declaración general en 

la que expuso las expectativas de su Gobierno con respecto a la aplicación 

del Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos. 
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11. El Consejo acordó que su próxima reunión ordinaria se celebrase los 

días 27, 28 y 29 de mayo de 1980 y que las reuniones de los Comités de los 

Protocolos tuvieran lugar el 21, el 22 y el 23 de abril de 1980. 


