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Nota de La Secretaria 

1. En su reunión del 4 de marzo de 1982, el Comité acordó que, a fin de 
ayudarte en La preparación del examen trienal, la Secretaría estableciera una 
lista de todas las decisiones y recomendaciones adoptadas hasta la fecha 
respecto de la aplicación e interpretación del Acuerdo, para su examen en la 
próxima reunión (TBT/M/9, párr. 40). 

2. Las decisiones y recomendaciones del Comité se han agrupado bajo 
epígrafes indicativos, para facilitar su consulta. La indicación "D" se 
refiere a una decisión y "R" a una recomendación. Cuando una decisión ha 
quedado sustituida por otra posterior, sólo se hace constar la decisión más 
reciente. Respecto de cada tema mencionado en la lista se hace referencia a 
los documentos pertinentes. 

I. Notificación y servicios de información 

1. Formulario y directrices (D) - TBT/M/7, párr. 28, y TBT/W/35. 
2. Plazo para la presentación de observaciones (R) - TBT/W/35, página 5., 

punto 10, y TBT/M/8, párr. 12, punto 1). 
3. Servicios de información: trámite de las solicitudes C.R) - TBT/M/8, 

párr. 12, punto 2). 
: traducción de los documentos y dirección del 
organismo encargado de proporcionarlos (D) 
- TBT/M/8, párr. 12, punto 3). 

II. Modos de evitar la duplicación 

Con el Codex Alimentarius (D) - TBT/M/3, párr. 24. 

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

Documentación (D) - TBT/M/7, párrs. 58 y 59. 

IV. Adhesión de países que no sean partes contratantes 

Procedimiento (D) - TBT/M/3, párr. 28 y anexo II. 


