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Addendum 

Se ha recibido de la delegación de Rumania la declaración siguiente. 

En Rumania las cuestiones comprendidas en el alcance del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio son objeto de la siguiente legislación: 

- La Decisión N. 1899/19ÓO del Consejo de Ministros de la República Socialista 
de Rumania, relativa a la actividad estatal de normalización, publicada en 
enero de 196l en la Recopilación N.° 1 de decisiones y disposiciones del 
Consejo de Ministros. 

- La Ley N.° 7 ^obre la calidad de los bienes y servicios, de 
fecha 1.° de julio de 1977» publicada en el Boletín Oficial de la República 
Socialista de Rumania N.° 63, del 9 de julio de 1977. 

- El Decreto N. 317 del Consejo de Estado de la República Socialista de 
Rumania, de fecha ik de octubre de 1980, publicado en el Boletín Oficial de 
la República Socialista de Rumania N. 85, del 18 de octubre de 1980, 
relativo a la aceptación por Rumania del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio, sobre la base del cual se incorporó el texto del Acuerdo a 
la legislación rumana. En el Boletín Oficial de la República Socialista 
de Rumania N.° 85, del 18 de octubre de 1980, también se publicó el texto 
del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

A continuación figuran xas respuestas a los puntos a) a d) del párrafo k del 
documento TBT/W/l: 

a) Las informaciones relativas a las normas estatales las publica el 
Instituto Rumano de Normalización en el Boletín Rumano de Normalización. En 
el texto de cada norma se hace referencia a su correspondencia con la norma 
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internacional de la ISO (Organización Internacional de Normalización). 
Las normas estatales de Rumania se comunican a la Secretaría central de 
la ISO así como a los Estados miembros de dicha organización. Además, 
tales normas las publica en rumano la "Technical Publishing House", de 
Bucarest; los pedidos pueden hacerse a "ILEXIM - Import-Export Department 
for Press", cuyas señas son las siguientes: Strada 13 Decembrie N.° 3, 
P.O. Box 136-137, télex: 11-226. 

Los reglamentos técnicos y los sistemas de certificación se 
publican en el Boletín Oficial de la República Socialista de Rumania. 

b) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.^.k, 2.5-5 
y 7-3.H del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, se prevé un 
plazo prudencial para la presentación de observaciones por escrito. 

c) El servicio previsto en el artículo 10 del Acuerdo es el siguiente: 
Romanian Insti+ute for Standardization, dirección: Roma Street N.° 2k, 
Sector I, Bucharest 7000, télex: 11-312. 

d) Las solicitudes de celebración de consultas en virtud del 
artículo lU del Acuerdo deben dirigirse a: Ministry of Foreign Trade 
and International Economic Cooperation - Agreement and Legal Department -
dirección: Bulevardul Republicii N.° lh, Bucharest 7000, télex: 10-553. 

Se ha designado al Sr. Alexandru Cordasevshi como experto que podrá 
participar en los grupos especiales que se establezcan de conformidad con el 
Acuerdo. Posteriormente se comunicará a la Secretaría del GATT el nombre 
del segundo experto. 


