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Addendum 

Se ha recibido de la delegación de Suiza la declaracitín siguiente. 

1. Medidas relativas a la aplicacidn y administración del Acuerdo 

El Acuerdo fue firmado por Suiza el 17 de diciembre de 1979 y entrd en 
vigor el 1.° de enero de 1980. Las dos Ca'maras del Parlamento suizo adoptaron 
el Acuerdo por Decreto Federal en sus periodos de sesiones de diciembre de 1979. 
Por tanto, el Acuerdo tiene fuerza de ley en Suiza. El texto del Decreto Federal 
es idéntico al del Acuerdo y ha sido publicado en la "Feuille fedérale suisse" 
(FF 1979 III 305-303) y en el "Recueil des lois fedérales" (R0 1979 2361-2386). 
Con objeto de confirmar formalmente los mecanismos administrativos establecidos 
hasta la fecha con cara'cter provisional, se esta' preparando una orden del Consejo 
federal sobre la administr<?cidn y la coordinación interna en relacidn con el 
Acuerdo. 

La c.itoridad federal responsable en primer lugar de velar por la aplicacidn 
del Acuerdo es la Oficina federal de asuntos econdmicos exteriores ("Office 
federal des affaires économiques extérieures") del Departamento federal de 
Economía Publica. 

2. Publicaciones 

Los reglamentos técnicos y sistemas de certificacidn gubernamentales aparecen 
en la recopilacio'n de las leyes federales (Recueil officiel). 

Las normas elaboradas por las asociaciones u organizaciones privadas se anun
cian en el "Bulletin de l'Association suisse de normalisation". Los textos de 
estas normas pueden obtenerse en la "Association suisse de normalisation (SNV), 
Kirchenweg 4, 8032 Zurich". Las normas relativas a los productos eléctricos se 
anuncian también en el "Bulletin de l'Association suisse des électriciens". 

3. Plazo para la presentación de observaciones 

Por regla general se prevé un plazo de seis semanas por lo menos para 
presentar observaciones. 

./. 



4 

TBT/1/Add.24 
Pa'gina 2 

4. Servicios de información y de asistencia 

Office federal des affaires économiques extérieures, Palais federal 
Est, 3003 Berna. 

5. Consultas 

Las demandas de consultas deben dirigirse al: 

Office federal des affaires économiques extérieures, 
Palais federal Est, 
3003 Berna. 


