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Addendum 

Se ha recibido de la delegación de la República Federal de Alemania la 
declaración siguiente. 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 15 del 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y con la nota de la Secretaría 
del GATT relativa a dicho artículo (documento TBT/W/1 del 20 de febrero de 1980), 
por la presente notifico las medidas adoptadas por la República Federal de 
Alemania para la aplicación de ese Acuerdo. 

1. Medidas destinadas a aplicar el Acuerdo 

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio fue firmado por la 
República Federal de Alemania el 17 de diciembre de 19793 y entro en vigor 
en ella el 1.° de enero de 1980- no fue necesario tomar ninguna medida 
legislativa especial. En cuanto a las medidas aplicadas por las Comunidades 
Europeas, véase la notificación distribuida con la signatura TBT/l/Add.8 
el 16 de junio de 1980. 

2. Medios de publicación 

Según su naturaleza e importancia jurídicas.., los reglamentos técnicos, 
normas o sistemas de certificación adoptados por las autoridades federales 
se promulgan en la Bundesgesetzblatt (Gaceta Federal), el 
Bundesanzeiger (Boletín Federal de Información) o los diversos boletines 
informativos publicados por los departamentos federales. 
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Por lo general, los reglamentos técnicos, normas o sistemas de 
certificación en proyecto aparecen en publicaciones de las cámaras 
legislativas federales (Bundestag y Bundesrat) ¡, toda persona puede 
obtener fácilmente estos impresos. Cuando los órganos legislativos no 
tienen que intervenir, se hace la referencia pertinente en los boletines 
informativos de los departamentos federales. 

Todas las normas de aplicación facultativa, tanto adoptadas como en 
proyecto, se publican en "DIN-Mitteilungen plus Elektronorm, Zentralorgan 
der deutschen Normung';, así core 2 en el suplemento "DIN-Normenanzeiger". 

3. Plazo para la presentación de observaciones 

Debido a que los reglamentos técnicos, normas o sistemas de certifica
ción difieren en cuanto a su naturaleza, y a que las prácticas varían 
según las distintas autoridades, no hay un plazo uniforme para la 
presentación de observaciones escritas. Por regla general, suele 
disponerse de dos meses para formular observaciones sobre los reglamentos 
de los departamentos y autoridades federales, y de hasta cuatro meses 
en el caso, por ejemplo, de las normas DIN. 

k. Servicios encargados de responder a las solicitudes de información 

El servicio previsto en el artículo 10 del Acuerdo es el 'Deutsches 
Informationszentrun für technische Regeln (DITR) Postfach 1107, 
D 1000 Berlín 30"'. 

Se prevé finalizar la etapa preparatoria en 198U, no obstante, actual
mente puede obtenerse información sobre todas las normas DIN y 
proyectos de normas DIN, así como respecto de gran número de reglamentos 
técnicos y sistemas de certificación. 

5. Solicitudes de celebración de consultas con arreglo al artículo ik del 
Acuerdo 

Las solicitudes de celebración de consultas deben dirigirse al 
"Bundesministerium für Wirtschaft. Villemombler Str. 76, D 5300 Bonn l!t. 

6. El nombre del experto de la administración pública alemana, 
Sr. H.-H. von Massow, ya se ha comunicado a la Secretaría del GATT 
(véase el documento TBT/W/7 del 28 de mayo de 1980). 


