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Addendum 

Se ha recibido de la delegación de Hungría la comunicación siguiente, 

De conformidad con el artículo 15, párrafo 7 del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio, la delegación de Hungría comunica al Comité las medidas 
adoptadas por Hungría para la aplicación y administración del Acuerdo. 

Medidas relativas a la aplicación y administración del Acuerdo 

El Acuerdo fue firmado por Hungría el 23 de abril de 1980, entró en vigor 
el 23 de mayo de 1980 y fue incorporado al derecho interno de Hungría por el 
Decreto N.° 37/1980, de 18 de septiembre, del Consejo de Ministros, publicado 
en el "Magyar Kozlony" (diario oficial de Hungría). 

En Hungría, varias instituciones gubernamentales (instituciones del Gobierno 
central en el sentido del Acuerdo) están facultadas para introducir y aplicar 
reglamentos técnicos y para poner en práctica sistemas de certificación. El primer 
apartado del párrafo 3 del Decreto N.° 37 del Consejo de Ministros contiene una 
regla fundamental para la aplicación del Acuerdo, según la cual la puesta en 
práctica del mismo incumbirá a las instituciones que tengan mencionada en su 
esfera de actividad la competencia correspondiente. 

De todos modos, en el momento de la firma del Acuerdo por Hungría, la 
legislación y la práctica relativas a los reglamentos técnicos, normas y sistemas 
de certificación eran ya conformes con los principios y disposiciones del Acuerdo 
y en particular con sus artículos 2, 5 y 7. Según la instrucción común 
N.° 12/1978/KKE. ik del Ministerio de Comercio Exterior y del Presidente de la 
Oficina Húngara de Normalización, por la que se da aplicación en materia de 
comercio exterior al Decreto del Consejo de Ministros N.° 19/1976/VI.12, relativo 
a la normalización, son los importadores quienes determinan la aplicación o la 
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no aplicación a los productos de importación de las especificaciones técnicas 
húngaras que tienen el carácter de reglamento técnico o de norma en el sentido 
del Acuerdo. Pueden concederse excepciones a la aplicación de esas especifi
caciones a los productos importados, salvo si se trata de especificaciones 
tendentes a proteger la salud y la vida, a prevenir los accidentes de 
trabajo, etc. Para desviarse de estas últimas se necesita una autorización 
especial. 

Los proyectos de reglamento técnico, norma y sistema de certificación 
se anuncian en las siguientes publicaciones: Szabványügyi Értesito (Diario 
de la Normalización) y en los diarios oficiales de las instituciones 
gubernamentales de los diferentes sectores económicos (Kohóés Gépipari 
Kozlony, Mezogazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumi Értesito, Egészségügyi 
Kozlony). 

Después de su adopción, los textos se publican en el "Szabványügyi 
Értesito", en los diarios arriba mencionados y, cuando una especificación 
técnica es incorporada a una ley o decreto, se publica en el "Magyar 
Kozlony". 

Plazo para la presentación de observaciones 

De 30 a 90 días, por regla general 60 días. 

Servicio de información 

Magyar Szabványügyi Hivatal (Oficina Húngara de Normalización) 
1^50 Budapest 

01161 ut 25. Télex: 035/225723 

Demanda de consultas de conformidad con el artículo ih 

Las demandas deben enviarse a la siguiente dirección: 

Misión Permanente de Hungría ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y demás organismos internacionales 
en Ginebra 

Sección comercial 
2, ch. des Mines 
1202 Ginebra 

Télex: 23750 

Persona que puede formar parte de grupos especiales: 

Sr. Péter Náray 


