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Addendum 

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

El 16 de febrero de 1990, el Gobierno de Israel firmó el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio y éste, de conformidad con el párrafo 6 de su artículo 15, entró en vigor para Israel el 
18 de marzo de 1990. Con arreglo al párrafo 7 dei artículo 15 dei Acuerdo, el Gobierno de Israel 
tiene el honor de presentar al Comité detalles sobre las medidas adoptadas en lo relativo a la aplicación 
y administración dei Acuerdo en Israel. 

1. El Instituto de Normas de Israel (SU) es la institución responsable de la preparación de normas 
en Israel. El SU se convirtió en una organización estatutaria en 1953 al aprobarse la Ley sobre Normas. 
La Ley controla todo el proceso de normalización en Israel y por lo tanto, también la aplicación dei 
Acuerdo. El proceso de normalización en Israel comprende la elaboración de normas, los ensayos 
y certificación de productos, y los sistemas ISO 9000 de gestión de la calidad. La política dei Instituto 
de Normas de Israel consiste en adoptar, siempre que sea posible, las normas internacionales en vigor 
con el objeto de evitar toda forma de discriminación. 

2. Todas las normas elaboradas por el SU son voluntarias. El Ministro de Industria y Comercio 
está autorizado por la Ley sobre Normas a proclamar obligatoria una norma (denominada entonces 
"Norma Oficial"), para impedir las prácticas desleales y proteger la salud, seguridad y el medio ambiente. 
Cuando la norma tiene relación con las actividades de otro ministerio, este último puede remitirse a 
la norma en una reglamentación oficial de carácter específico. De todos modos, los requisitos de la 
norma se aplican a los productos comercializados en el mercado de Israel, ya sean productos importados 
o fabricados en el país. 

3. Todos los avisos de normas, revisiones de normas y reglamentos se publican, tras su aprobación, 
en RESHUMOT, boletín oficial dei Estado de Israel. Los avisos de proyectos de normas se publican 
en el boletín dei Instituto de Normas de Israel "MATI" (Diario de la Institución de Normas de Israel). 

4. Antes de la publicación definitiva de una norma o de la revisión de una norma o de una norma 
oficial, se concede un plazo que oscila entre tres semanas y 60 días para presentar observaciones sobre 
el proyecto. Antes de que una norma se transforme en norma oficial, el Director General dei Ministerio 
de Industria y Comercio solicita observaciones sobre la medida. Las normas oficiales entran en vigor 
60 días después de su promulgación. 
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5. El Centro de Información del Instituto de Normas de Israel es el servicio de información y 
el órgano de notificación previsto en el artículo 10 dei Acuerdo. Este centro es miembro de I SO NET 
y desempeña plenamente sus funciones. La dirección dei centro de información en Israel es la siguiente: 

The Standards Institution of Israel 
Instituto de Normas de Israel 
Export Information Centre 
42 Ha i m Le varum St. 
Tel-Aviv 69977 
Israel 

Tel: + 972 3 646 50.47 
Fax: + 972 3 641 27.62 

6. El nombre y dirección del órgano de consulta previsto en el artículo 14 del Acuerdo son los 
siguientes: 

Department of Multilateral Affairs 
(Departamento de Asuntos Multilaterales) 
Foreign Trade Administration 
(Administración de Comercio Exterior) 
Ministry of Industry and Trade 
(Ministerio de Industria y Comercio) 
30 Agren St. 
Jerusalem 94190 
Israel 

Tel: -I- 972 2 220 316/7, 220 706 
Fax: + 972 2 ¿43 005 

7. Para cumplir las obligaciones de notificación establecidas en los párrafos 5 y 6 del artículo 2 
y los párrafos 3 y 4 dei artículo 7 dei Acuerdo, el Gobierno de Israel aprobó el 18 de septiembre de 1994 
una propuesta de establecer una comisión especial encargada de examinar la legislación técnica y la 
normalización, dependiente dei Ministerio de Industria y Comercio. Los principales objetivos de este 
comité serán garantizar que las autoridades nacionales que estén preparando normas oficiales nuevas, 
reglamentos técnicos, sistemas de certificación o modificaciones sustanciales a los ya existentes, 
proporcionen información sobre sus propuestas con la suficiente antelación. Éstas serán examinadas 
por la comisión, que decidirá si debe hacerse una notificación a las demás Partes en el Acuerdo. 


