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1. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio ha celebrado su decimo
tercera reunion los días 17 y 18 de mayo de 1983. 

El Orden del día de la reunion ha sido el siguiente: 
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A. Declaraciones sobre la aplicación y funcionamiento del Acuerdo 
3. El representante de la India comunica al Comité que se ha designado 
como servicio de información de su país el Instituto Indio de Normas (ISI) 
y que el ISI estará pronto en condiciones de atender a todas las solici
tudes de información de los demás signatarios. Entre los datos en la 
biblioteca del ISI figuran informaciones sobre todas las normas nacionales; 
se halla en vías de creación un sistema electrónico de comunicación de 
datos. El ISI publica todos los años un manual de normas indias, comple
tado por adiciones mensuales que dan también informaciones sobre los 
proyectos de normas indias. Añade que los trámites administrativos nece
sarios para introducir modificaciones en la Ley de marcas de certificación 
del ISI, de conformidad con lo dispuesto en el Entendimiento sobre la 
aceptación del Acuerdo por la India, se emprendieron después de la firma 
del Acuerdo por la India en febrero de 1983. 
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4. El representante de Checoslovaquia comunica al Comité que se ha 
atribuido al Ministerio Federal de Comercio Exterior la responsabilidad de 
coordinar el funcionamiento del Acuerdo. El texto del Acuerdo se ha 
publicado en la Gaceta Oficial del Ministerio Federal de Comercio Exterior. 
Se ha informado a los ministerios federales y a los organismos nacionales 
de sus obligaciones en virtud del Acuerdo. Además, se les distribuirán 
instrucciones administrativas internas sobre las disposiciones del Acuerdo 
que les interesa. El servicio de información es el Instituto Checoslovaco 
de Normalización y Calidad, con sede en Bratislava, que es una dependencia 
de la Oficina Federal de Normas y Medidas. 

5. El representante de los Estados Unidos presenta el informe al Congreso 
de los Estados Unidos relativo al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio (Código de Normas). El informe, que ha sido preparado por los 
cuatro organismos estadounidenses encargados de la aplicación del Acuerdo 
de conformidad con el título IV de la Ley de 1979 sobre acuerdos comer
ciales, se refiere a los tres años de aplicación y funcionamiento del 
Acuerdo. 

6. El representante del Japón declara que el 18 de mayo de 1983 la Dieta 
aprobó una ley general por la que se modifican partes de 16 leyes conexas 
relativas a los sistemas de normas y certificación. Un resumen de estas 
modificaciones se notificará al Comité en un documento de la serie 
TBT/1/Adiciones. Recuerda que, después de un examen de los sistemas 
japoneses de normas y certificación, el 26 de marzo de 1983 la Conferencia 
Ministerial sobre Medidas Económicas adoptó un detallado sistema de 
programas y medidas concretas destinadas a garantizar, en el marco del 
sistema jurídico, la no discriminación entre nacionales y no nacionales en 
el procedimiento de certificación, la conformidad con las normas interna
cionales, la transparencia del procedimiento, la aceptación de los datos 
extranjeros de verificación, la simplificación y la aceleración del proce
dimiento de certificación. La finalidad de estas medidas es avanzar 
todavía más hacia la apertura del mercado japonés y promover los objetivos 
del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

7. El representante de los Estados Unidos, que acoge con agrado las 
medidas dadas a conocer por el representante del Japón sobre el manteni
miento de las condiciones de acceso a los sistemas de certificación, 
declara que su delegación considerará la entrada en vigor de la ley general 
en el Japón como el feliz término de las consultas que sus autoridades 
celebraron con el Gobierno del Japón en el curso del año pasado. 

8. La representante del Brasil informa al Comité sobre el establecimiento 
en su país de un Comité de Coordinación, integrado por representantes del 
Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial 
(INMETRO), de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABTN) y de varios 
ministerios. Entre las actividades del Comité figuran el análisis, la 
verificación y la evaluación de los proyectos de normas per se, así como de 
los reglamentos técnicos y sistemas de certificación, a fin de oponerse a 
los obstáculos técnicos al comercio; la coordinación y prosecución de los 
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trabajos relacionados con los obstáculos técnicos al comercio, y la presta
ción de asesoramiento sobre el funcionamiento del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio y, más concretamente, sobre las disposiciones del 
artículo 12, relativas al trato especial y diferenciado en beneficio de los 
países en desarrollo. 

9. El representante de Filipinas declara que en su país la aplicación del 
Acuerdo incumbe conjuntamente a la Secretaría Nacional GATT de la Comisión 
Arancelaria y al Organismo de Normalización de Productos (PSA). En virtud 
de la Orden administrativa 20-23 sobre normas, de fecha 22 de abril de 
1982, se ha modificado el Sistema de licencias de marcas de certificación 
de normas filipinas (PS) del PSA para hacerlo extensivo a los productos 
para los que no se había establecido una norma filipina. Desde el 1. de 
agosto de 1982 las normas internacionales y las normas extranjeras acep
tables para el PSA se han utilizado como bases para la evaluación de las 
solicitudes de licencia de uso de la marca de certificación PS. Con 
anterioridad, únicamente los productos que se ajustaban a las normas 
filipinas establecidas eran susceptibles de beneficiarse de una licencia 
que permitiera utilizar la marca de certificación PS. El texto del Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio se ha publicado en la Gaceta 
Trimestral Oficial del Organismo de Normalización de Productos. 

10. El representante de los Estados Unidos reitera la preocupación 
expresada por su delegación en las reuniones anteriores del Comité por el 
hecho de que algunos signatarios no hayan ratificado todavía el Acuerdo. 
Pide a las delegaciones de estos signatarios que suministren informaciones 
sobre las medidas adoptadas para agilizar el procedimiento de ratificación 
de su país. 

11. El Comité toma nota de las declaraciones hechas y acuerda mantener 
este punto en el Orden del día de futuras reuniones. 

B. Procedimiento para el intercambio de información 

12. De conformidad con lo acordado en el examen trienal, el 16 de mayo de 
1983 se celebró la segunda reunión sobre el procedimiento para el inter
cambio de información, bajo la presidencia del Sr. D. Bondad (Filipinas). 
Se invitó a participar en la reunión a representantes de observadores 
interesados. Los reunidos examinaron los puntos del Orden del día 
propuesto en el documento TBT/W/56 y los puntos propuestos en los 
documentos TBT/W/59 y TBT/W/60. 

13. El Presidente presenta verbalmente un informe sobre la reunión, bajo 
su propia responsabilidad (reproducido en el anexo). Comunica también los 
textos de cierto numero de recomendaciones relativas a algunos de los 
asuntos que los participantes examinaron y aprobaron en la reunión. 

14. El Comité toma nota del informe verbal del Presidente de la reunión y 
adopta las medidas siguientes: 
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1) El Comité recomienda que para cumplir lo dispuesto en los 
artículos 2.5.2 y 7.3.2, se haga una notificación cuando se 
disponga de un proyecto con el texto completo de un propuesto 
reglamento técnico o de las normas para un propuesto sistema de 
certificación y cuando sea todavía posible introducir modifica
ciones y tenerlas en cuenta. 

2) El Comité recomienda que el plazo normal para la presentación de 
observaciones sobre notificaciones sea de 60 días. Sin embargo, 
en caso necesario cualquier Parte puede indicar en su notifica
ción que procederá a la aplicación de la medida propuesta en un 
plazo de 45 días si no recibe de las demás Partes ninguna obser
vación ni petición de prórroga de ese plazo durante el transcurso 
del mismo. Se insta a toda Parte que pueda dar un plazo superior 
a 60 días a que lo haga así. 

3) El Comité recomienda que: 

a) i) Se considere que una petición de información es 
"razonable" cuando se limite a un determinado producto 
o grupo de productos, pero no cuando abarque toda una 
rama mercantil o esfera de reglamentos o normas. 

ii) Cuando la petición de información se refiera a un 
producto compuesto, es conveniente que se definan en la 
medida de lo posible las partes o componentes sobre los 
cuales se solicita información. Cuando la petición de 
información se refiera al uso de un producto, es 
conveniente que ese uso se relacione con un sector 
específico. 

b) El servicio o servicios de información de una Parte deben 
estar dispuestos a responder a las peticiones de información 
referentes a la intervención en calidad de miembro o partici
pante de esa Parte, o de las instituciones competentes 
dentro de su territorio, en instituciones de normalización y 
sistemas de certificación internacionales y regionales, con 
respecto a un determinado producto o grupo de productos. 

15. En relación con la recomendación del Comité sobre la duración del 
plazo previsto para presentar observaciones sobre notificaciones, el 
representante del Canadá comunica al Comité que su país necesitará cierto 
tiempo para modificar el procedimiento interno y ampliar el plazo de 
observaciones hasta 60 días. El representante de la Argentina expresa la 
opinión de que las recomendaciones hechas por el Comité no tienen efecto 
obligatorio. Añade que la referencia a una "petición de información 
razonable" en la recomendación sobre las peticiones de información a las 
que los servicios de información deben estar dispuestos a responder no es 
ni una definición ni una interpretación por el Comité de las disposiciones 
del artículo 10.1. 
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16. Al terminar el examen de este punto, el Presidente sugiere que el 
Comité tome nota de los siguientes puntos concretos mencionados en el 
informe verbal del Presidente de la reunión sobre el procedimiento para el 
intercambio de información: 

a) una propuesta de la delegación de los Países nórdicos sobre los 
criterios que podrían elaborarse al objeto de evaluar la impor
tancia que tienen para el comercio los reglamentos técnicos en 
proyecto, 

b) una propuesta de la Comunidad Económica Europea sobre el trato de 
las observaciones y 

c) programas mancomunados para la traducción de textos de los 
propuestos reglamentos técnicos y de las normas de los sistemas 
de certificación. 

17. El Comité toma nota de esos puntos y acuerda volver a examinar el 
punto b) en su próxima reunión y los puntos a) y c) a la luz de la evolu
ción que se produzca y cuando sea apropiado. 

C. Normas internacionales 

18. El representante de Suecia presenta una propuesta revisada de las 
delegaciones de los Países nórdicos contenida en el documento TBT/W/57. 

19. El representante de la Comunidad Económica Europea, que es partidario 
de la propuesta de establecer una lista de los productos que se podría 
presentar a las correspondientes instituciones internacionales de normali
zación, se pregunta si conviene que dicha lista se limite a las notifica
ciones de la serie TBT sobre propuestos reglamentos técnicos. Los regla
mentos técnicos que ya están en vigor y los que pueden tener un efecto 
importante sobre el comercio no quedarán comprendidos en esa lista. Este 
hecho puede restarle utilidad, ya que uno de los objetivos de la operación 
debe ser que se evite el establecimiente de normas nacionales innecesarias. 
Además, propone que el Comité establezca un grupo de trabajo con la misión 
de examinar la propuesta más a fondo. 

20. El representante de Suiza dice que el establecimiento de una lista 
basada en las notificaciones de la serie TBT sería un comienzo excelente 
por el camino de promover la armonización de los reglamentos y normas 
técnicos. Añade que su delegación habría deseado también que la operación 
tuviera una base más amplia que la limitada a las notificaciones relativas 
a los obstáculos técnicos y que se estableciera luego una lista de priori
dades para la normalización internacional. El representante de Chile 
propone que, una vez que la lista de productos haya sido preparada por la 
Secretaría, los miembros del Comité celebren consultas oficiosas a fin de 
determinar de qué manera esta lista se podría presentar a las correspon
dientes instituciones internacionales de normalización. Los representante 
del Canadá y de los Estados Unidos, que no se oponen a la propuesta nórdica, 
expresan dudas acerca de la necesidad de establecer esa lista. 
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21. El Comité acuerda pedir a la Secretaría que prepare una lista de los 
productos comprendidos en las notificaciones de la serie TBT. Esta lista 
debe estar estructurada en diferentes grupos de productos lo más concretos 
posible. Se preparará sobre la base de la lista computadorizada de notifi
caciones TBT que se proyecta completar para fines de año. 

22. El Comité hace también un examen preliminar de la segunda parte de la 
propuesta de los Países nórdicos y acuerda volver a examinarla en una 
futura reunión. 

23. El Comité toma nota de las observaciones facilitadas por el observador 
de la Organización Internacional de Normalización (ISO) según las cuales se 
ha distribuido la primera edición del índice KWIC (Mots-clés dans le 
contexte) y de que hay en la Secretaría del GATT un ejemplar a disposición 
de las delegaciones que deseen consultarlo. 

D. Aplicabilidad del Acuerdo a los procesos y métodos de producción 

24. El Presidente llama la atención sobre un proyecto de texto que las 
delegaciones interesadas han preparado en consultas informales como base 
para una posible solución del problema relativo al párrafo 25 del artículo 
14 del Acuerdo. 

25. El representante de la Argentina dice que las diferencias existentes 
entre las Partes en el Acuerdo no deben resolverse mediante la redacción de 
nuevos textos que interpreten las disposiciones del Acuerdo. Su delegación 
es contraria en principio a cualquier texto que tenga como resultado la 
modificación del equilibrio de los acuerdos resultantes de la Ronda de 
Tokio. En cuanto a la sustancia del texto presentado al Comité, el orador 
se pregunta si tiene sentido examinar un texto concerniente al procedi
miento de solución de diferencias cuando existe una importante discrepancia 
de opiniones entre las Partes por lo que se refiere a la aplicabilidad del 
Acuerdo a los procesos y métodos de producción. 

26. El representante de Hungría se congratula de la presentación del 
proyecto de texto por significar un paso hacia adelante en la solución del 
problema de los procesos y métodos de producción. Las dudas que abriga su 
delegación respecto de la redacción del texto podrían disiparse si quedara 
claro que la intención de las Partes es adoptar un enfoque positivo para la 
invocación del artículo 14 cuando se trate de solucionar diferencias 
referentes a los procesos y métodos de producción. 

27. El representante de los Estados Unidos recuerda las propuestas que con 
anterioridad su delegación ha formulado en el Comité sobre la cuestión de 
los procesos y métodos de producción y dice que, en caso de no ser posible 
realizar progresos importantes en el futuro próximo respecto del proyecto 
de texto sometido al Comité, su delegación posiblemente insista en esas 
propuestas. 



TBT/M/13 
Página 7 

28. Como conclusión del debate sobre este punto, el Presidente señala que 
cuenta con un amplio apoyo en el Comité el intento de solucionar el pro
blema en el sentido sugerido en el proyecto de texto, pero que no se ha 
logrado un consenso sobre la cuestión por el momento. Entiende que las 
dificultades relacionadas con la redacción del texto podrían resolverse 
mediante nuevas consultas entre las delegaciones. Por otra parte, estima 
que podrían formularse objeciones de carácter más fundamental en el con
texto del informe a las PARTES CONTRATANTES que el Comité va a preparar de 
conformidad con la Decisión Ministerial de noviembre de 1982 referente a 
los acuerdos y arreglos resultantes de las NCM. El Comité toma nota de las 
conclusiones del Presidente y acuerda volver a examinar la cuestión en su 
próxima reunión. 

E. Preparación del cuarto examen anual 

29. Después de un breve cambio de opiniones sobre la propuesta de la 
delegación de los Países nórdicos que figura en el documento TBT/W/58, el 
Comité acuerda que la información sobre la aplicación y administración del 
Acuerdo que se incluya en el documento básico para el cuarto examen anual 
esté limitada al período objeto de examen. La forma de presentar esa 
información debe ser la sugerida en la propuesta nórdica. El Comité 
acuerda también que la Secretaría prepare el documento básico en consulta 
con las delegaciones interesadas y que no es necesario ningún grupo espe
cial para ese fin. Los signatarios han de notificar cualquier modificación 
de la información a ellos referente que figura en las distintas secciones 
del documento TBT/10, suplementos 1 y 2, antes de terminar el mes de julio, 
a más tardar. El documento será distribuido el 12 de septiembre de 1983. 

30. En conexión con este punto, el Comité toma nota de la decisión adop
tada por el Consejo en su reunión del 20 de abril de 1983 y acuerda que una 
sección de su informe anual correspondiente a 1983 estará dedicada al 
examen del funcionamiento del Acuerdo como se requiere en la Decisión 
Ministerial de noviembre de 1982 relativa a los acuerdos y arreglos dima
nantes de las NCM. 

31. El representante de la Argentina manifiesta la preocupación de su 
delegación por los problemas con que algunos signatarios han tropezado en 
la aplicación del Acuerdo. También se refiere a las dificultades que los 
países encuentran en adherirse al Acuerdo, que se deben, principalmente, a 
los problemas que plantea el texto mismo del Acuerdo. El orador estima que 
determinadas Partes no están satisfechas con la manera en que otras Partes 
están utilizando los procedimientos previstos en el Acuerdo, en especial 
por lo que se refiere a la interpretación de algunas de sus disposiciones 
que tiende a menoscabar el equilibrio del Acuerdo tal como se negoció 
inicialmente. 

32. El representante de la Comunidad Económica Europea, apoyado por el 
representante de los Estados Unidos, declara que el relieve dado al funcio
namiento del Acuerdo en el informe anual correspondiente a 1983 debe estar 
en armonía con las conclusiones del primer examen trienal de la aplicación 
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y el funcionamiento del Acuerdo en las que el Comité ha señalado que su 
funcionamiento ha sido satisfactorio. 

33. Como conclusión del debate sobre este punto, el Presidente señala que 
el informe debe reflejar las conclusiones del primer examen trienal y 
referirse a las recomendaciones y decisiones adoptadas durante el período 
objeto de examen en cuanto nuevos pasos para mejorar el funcionamiento del 
Acuerdo. El número de partes contratantes signatarias del Acuerdo, así 
como el número de países en desarrollo que se cuentan entre ellas, deben 
también mencionarse en el informe. Tanto los signatarios como los observa
dores han de indicar todos los problemas concretos que deseen ver incluidos 
en el informe antes de terminar el mes de julio con objeto de que la 
Secretaría pueda preparar un proyecto para someterlo a la consideración del 
Comité en su próxima reunión. Así queda acordado. 

34. El Comité toma nota de una propuesta de la delegación de los Estados 
Unidos donde se sugiere que el Comité establezca un procedimiento para la 
elaboración de su Orden del día y la fijación de su plan de trabajo. El 
Comité decide volver a abordar esa cuestión más adelante a la luz de nuevas 
consultas. 

F. Exposición del representante de una institución regional de normali
zación y certificación 

35. El representante de los Estados Unidos recuerda la decisión adoptada 
durante el examen trienal referente a las exposiciones hechas ante el 
Comité por representantes de instituciones regionales de normalización y 
certificación (TBT/M/12, párrafo 15) y propone que se invite al represen
tante de NORDTEST a dirigirse al Comité en la próxima reunión. 

36. Después de un breve cambio de opiniones, el Presidente concluye que 
cualquier signatario interesado en las actividades de NORDTEST puede 
preparar preguntas que se distribuirán informalmente a todos los signata
rios antes de terminar el mes de julio para que éstos las consideren y 
hagan las observaciones pertinentes. Una vez que las cuestiones propuestas 
hayan sido aprobadas por todos los signatarios se comunicarán al represen
tante de NORDTEST para que sirvan de base a su exposición. Si ese procedi
miento puede llevarse a término en tiempo oportuno, la exposición podría 
tener lugar en la próxima reunión del Comité. 

G. Solicitud de adhesión de Bulgaria 

37. El observador de Bulgaria informa al Comité de que su delegación ha 
celebrado consultas informales con las delegaciones interesadas desde la 
reunión de octubre del Comité con el fin de proseguir las negociaciones 
sobre la adhesión de Bulgaria al Acuerdo. El proyecto de Decisión acerca 
de la adhesión de Bulgaria presentado por su delegación se ha distribuido 
al Comité con la signatura TBT/WPB/2 y fecha de 31 de marzo de 1983. El 
orador pide al representante de la Secretaría que facilite información 
sobre los acontecimientos posteriores a la distribución de ese documento. 
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El representante de la Secretaría dice que a petición del Presidente del 
Grupo de trabajo de la adhesión de Bulgaria al Acuerdo, la Secretaría ha 
enviado un mensaje telefónico a todos los miembros del Grupo de trabajo 
para comunicarles que la delegación de Bulgaria desea recibir lo antes 
posible, por conducto de la Secretaría, observaciones a su proyecto de 
Decisión. La Secretaría ha indicado también que la posición de la delega
ción de Bulgaria es flexible y que está dispuesta a considerar cualquier 
observación al texto y cualquier propuesta alternativa referente a su 
redacción que formulen otros miembros del Grupo de trabajo. La Secretaría 
ha indicado además que tan pronto como el Presidente del Grupo de trabajo 
juzgue, a la luz de las observaciones hechas, que existe base para un 
debate, convocará una reunión informal del Grupo de trabajo con tal objeto. 
Se han recibido observaciones orales de siete miembros del Grupo de tra
bajo. Esas observaciones se han transmitido al Presidente del Grupo de 
trabajo, el cual está en la actualidad examinándolas para decidir el curso 
que ha de dárseles. 

38. El Comité toma nota de las declaraciones hechas. 

H. Fecha y Orden del día de la próxima reunión 

39. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión los días 4 y 5 de 
octubre de 1983. 

40. En el Orden del día de la reunión figurarán los puntos siguientes: 

1. Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo. 

2. Tramitación de las observaciones sobre las notificaciones. 

3. Aplicabilidad del Acuerdo a los procesos y métodos de producción. 

4. Exposición del representante de una institución regional de 
normalización y certificación (NORDTEST). 

5. Cuarto examen anual. 

6. Informe de 1983 a las PARTES CONTRATANTES. 

41. El proyecto de Orden del día será distribuido a las delegaciones con 
antelación a la reunión, de conformidad con el procedimiento establecido. 
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ANEXO 

SEGUNDA REUNION SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA EL 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

Informe presentado por el Presidente bajo su propia responsabilidad 

Los participantes en la reunión sobre el procedimiento para el inter
cambio de información llevaron a cabo un detallado cambio de opiniones 
acerca de las actividades y medios de los servicios de información estable
cidos en sus respectivos países. Se distribuyó cierto número de documentos 
con la descripción de esas actividades y medios. Esa información fue 
completada mediante descripciones orales de los procedimientos seguidos 
para la preparación de las notificaciones, las respuestas a las solicitudes 
de información sobre los reglamentos técnicos en proyecto, la tramitación 
de las observaciones sobre las notificaciones, y la difusión de las notifi
caciones entre las partes interesadas. El debate mostró que los signatarios 
habían adoptado medidas desde la primera reunión relativa a los servicios 
de información por lo que se refería a la expansión de las disposiciones 
adoptadas y la mejora del funcionamiento de sus servicios con objeto de 
cumplir las obligaciones dimanantes del Acuerdo en la esfera del intercambio 
de información. 

Varios participantes pregentaron los folletos y opúsculos que habían 
preparado para informar a las partes interesadas sobre las disposiciones 
del Acuerdo y el funcionamiento de sus servicios de información. 

Los participantes discutieron una propuesta de la delegación de los 
Países nórdicos relativa a los criterios adecuados para evaluar la importan
cia comercial de los reglamentos en proyecto. Los participantes señalaron 
que la determinación de criterios precisos que fuesen generalmente aplica
bles a todos los signatarios no era posible por el momento. Sin embargo, 
acordaron recomendar que el Comité volviese a abordar esa cuestión en una 
fecha ulterior después de haberse reflexionado detenidamente sobre ella. 

Después de un breve debate sobre una propuesta de la delegación de los 
Países nórdicos referente al momento oportuno para las notificaciones, los 
participantes decidieron remitir al Comité el texto de una recomendación 
para su aprobación. Ese texto figura en el primer párrafo de la primera 
página del documento informal ya distribuido. 

La propuesta de los Países nórdicos también contenía la sugerencia de 
que si un reglamento técnico en proyecto o las reglas relativas a un 
sistema de certificación en proyecto se distribuyesen en el interior del 
país para que las partes interesadas hicieran sus observaciones, la notifi
cación al GATT debería realizarse al mismo tiempo. Los participantes 
señalaron que el procedimiento para consultar a las partes interesadas 
dentro de un país variaba según los distintos signatarios y que el envío de 
notificaciones al GATT antes de que hubiesen terminado las consultas 
internas podía ofrecer dificultades en algunos casos. 
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Los participantes discutieron una propuesta de la Comunidad Económica 
Europea relativa al plazo para la presentación de observaciones y acordaron 
remitir al Comité una recomendación sobre esa cuestión para su adopción. 
El texto de esa recomendación figura en el segundo párrafo de la primera 
página del documento informal ya distribuido. 

Los participantes informaron sobre su respectiva experiencia por lo 
que se refería a las solicitudes de ampliación del plazo para la presenta
ción de observaciones y la respuesta que habían dado a esas solicitudes. 
Ello permitió ver que en general las solicitudes de ampliación del plazo 
para la presentación de observaciones habían recibido una respuesta 
positiva. 

Se sometió también a la consideración de los participantes una pro
puesta de la Comunidad Económica Europea referente a la tramitación de las 
observaciones. Dado que esa propuesta se había presentado muy reciente
mente los participantes acordaron recomendar que el Comité la considerase 
de nuevo en el momento oportuno. 

Los participantes realizaron un breve cambio de opiniones sobre las 
solicitudes de información a las que debían estar dispuestos a responder 
los servicios de información y decidieron presentar al Comité el texto de 
una recomendación sobre esa cuestión. Ese texto figura en la segunda 
página del documento informal ya distribuido. 

Los participantes discutieron los problemas con que habían tropezado 
en la traducción de los textos de los reglamentos en proyecto y en especial 
el problema de conseguir textos en uno de los tres idiomas del GATT, con la 
consiguiente carga financiera que implicaban las traducciones. Los parti
cipantes discutieron asimismo las posibilidades de establecer un banco de 
traducciones entre los signatarios o de elaborar otras modalidades de 
cooperación en esa esfera. Los participantes acordaron que el Comité 
volviera a abordar esa cuestión según lo aconsejasen los acontecimientos. 

Los participantes llevaron a cabo un cambio de opiniones sobre su 
respectiva experiencia en la esfera de la asistencia técnica. Llegaron a 
la conclusión de que debía informarse al Comité de cualquier necesidad 
concreta de asistencia técnica. 

Los participantes examinaron detalladamente los medios disponibles en 
sus respectivos países por lo que se refería a la información computadori-
zada y otras fuentes de información sobre reglamentos técnicos, normas y 
sistemas de certificación. Los participantes también tomaron nota de un 
plan de la Secretaría de preparar una base de datos computadorizada refe
rente a las notificaciones de obstáculos técnicos al comercio. 

A sugerencia de la delegación de los Estados Unidos los participantes 
acordaron que las direcciones de los servicios de información fuesen 
actualizadas regularmente. 


