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Addendum 

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

1. Yugoslavia ha aceptado el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
el 16 de septiembre de 1980, a reserva de ratificación. El procedimiento de rati
ficación está en curso y se espera que el Acuerdo entre en vigor hacia finales 
de 1981. 

2. No se han promulgado leyes o reglamentos adicionales en conexión con el 
Acuerdo, pues la legislación vigente permite una aplicación plena del mismo. Sin 
embargo, las autoridades regionales y locales que son responsables de la normali
zación y reglamentación técnica en el respectivo plano regional y local han sido 
informadas sobre el Acuerdo y las obligaciones que en su virtud les corresponden. 

3. En la administración del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio se 
tiene la intención de evitar el establecimiento de nuevas oficinas oficiales. Asi 
pues, el centro de información propuesto tendrá su sede en la: 

INSTITUCIÓN YUGOSLAVA DE NORMALIZACIÓN 
(Savezni zavod za standardizaciju) 
Slobodana Penezica - Krcuna 35 
11000 3ELGRAD0 
N.° de teléfono 644-066 
Télex 12089 YUJUS 

que ya concede las mismas facilidades a la ISO y otras organizaciones similares. 

4. Los avisos relativos a los reglamentos técnicos y normas nacionales que 
estén en proyecto en Yugoslavia, asi como a las reglas de los sistemas de certi
ficación se publican en: 

JUS - informacije 
Slobodana Peneziéa - Krcuna 35 
11000 BELGRADO 
Pob. 933 
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5. Los textos de las reglas finales de los sistemas de certificación y 
los reglamentos técnicos se publican en: 

SLUZBENI LIST SFRJ 
(Boletín Oficial del SFRY) 
Jovana Ristica 1 
11000 BELGRADO 
Pob. 226 

La notificación oficial de la fecha de entrada en vigor de una norma, asi 
como de cualquier otra información pertinente, se inserta en la misma publi
cación, mientras que el texto de la norma puede obtenerse solicitándolo a: 

SAVEZNI ZAVOD ZA STANDAiDIZACIJU 
Slobodana Peneziéa - Krcuna 35 
11000 BELGRADO 
Pob. 933 

6. Se concede un plazo de por lo menos 90 días para la formulación de 
observaciones sobre las normas en proyecto (de conformidad con los 
párrafos 5.4, 5.5 y 6.3 del artículo 2 del Acuerdo). 

7. Yugoslavia está dispuesta, si asi se le solicita, a prestar asesora-
miento a los países en desarrollo sobre cuestiones de normalización y a 
concederles asistencia técnica en condiciones mutuamente convenidas. 


