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1. El Comité de Prácticas Antidumping ( " el Comité " ) celebra una reunión extraordinaria el 21 de 
febrero de 1995. Se adopta el siguiente orden del día: 
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A. Propuesta relativa a la elección de la Mesa 

2. El Comité elige Presidente del Comité al Sr. Mohan Kumar. 
3. El Presidente propone que el Vicepresidente sea elegido en la próxima reunión ordinaria del 
Comité. 

4. El Comité así lo acuerda. 

B. Aceptación del Acuerdo por Eslovenia 

5. El Presidente dice que en el documento ADP/130 se informa a los miembros del Comité de 
que el 7 de noviembre de 1994 el Gobierno de Eslovenia firmó el Acuerdo relativo a la aplicación 
del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. En virtud del párrafo 4 
de su artículo 16, el Acuerdo entró en vigor para Eslovenia el 7 de diciembre de 1994. En nombre 
del Comité, el Presidente da la bienvenida a Eslovenia en tanto que Parte en el Acuerdo y miembro 
del Comité. 

6. El representante de Eslovenia agradece al Presidente y al Comité las palabras de bienvenida, 
y en nombre de Eslovenia se congratula de ser miembro del Comité. 

7. El Comité toma nota de la declaración. 
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C. Denuncia del Acuerdo por los Estados Unidos 

8. El Presidente dice que en el documento ADP/133 se informa a los miembros del Comité de 
que el Director General recibió el 30 de diciembre de 1994 una comunicación de la Oficina del 
Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales en la que se notificaba la decisión 
del Gobierno de los Estados Unidos de denunciar el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 9 
del artículo 16 del Acuerdo, la denuncia surtirá efecto al término de un plazo de 60 días contados a 
partir de esa fecha. 

9. El Comité toma nota del documento ADP/133. 

D. Decisión sobre "Disposiciones transitorias - Evitación de la duplicación institucional v de 
procedimientos" 

10. El Presidente dice que en el documento PC/11 el Comité Preparatorio recomendó que, a fin 
de coordinar las actividades de los órganos establecidos en virtud del GATT de 1947, los Acuerdos 
de la Ronda de Tokio y el Acuerdo sobre la OMC, dichos órganos adoptaran una decisión sobre la 
evitación de la duplicación institucional y de procedimientos. Como recordarán los miembros del Comité, 
el Consejo General de la OMC adoptó esa decisión el 31 de enero de 1995. El documento pertinente 
se distribuyó con la signatura WT/L/29. El Comité de Prácticas Antidumping de la Ronda de Tokio 
también tendrá que adoptar esa decisión para coordinar sus actividades con las del Comité de Prácticas 
Antidumping de la OMC, incluidas las notificaciones y la posibilidad de celebrar reuniones conjuntas 
y/o consecutivas. El Presidente propone que el Comité adopte la decisión propuesta por el Comité 
Preparatorio en el documento PC/11. 

11. El Comité adopta la decisión. 


