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Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: CANADÁ 

2. Organismo responsable: Ministerio de Comunicaciones 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 rrr,2.6.1 CU,7.3.2 (13,7.4.1 ÜZ1, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Material de radiodifusión 

6. Título: Introducción del Sonido de Televisión Multicanal (Multichannel Televisión 
Sound/ MTS) en el Canadá 

Descripción del contenido: El Ministerio de Comunicaciones proyecta introducir en 
el Canadá el MTS. A este respecto, están disponibles los siguientes documentos: 

- Procedimiento de radiodifusión N.° 25: Prescripciones relativas al estableci
miento y funcionamiento técnico de subportadoras esteorofónicas y multiplex en 
la banda base sonora de las estaciones de televisión; 

- Especificación de radiodifusión N. 15: Especificaciones del BTSC (Broadcast 
Televisión Systems Committee) relativas al sonido de televisión multicanal; 

- Circular de reglamentación de telecomunicaciones N. 70: Normas complementarias 
para el funcionamiento esteorofónico y multiplex del material de radiodifusión 
televisiva. 

7. Objetivo y razón de ser: Véase 6 supra • 

8. Documentos pertinentes: 
i ) Canadá Gazette, parte I , 23 de noviembre de 1985, págs. 7218-9 
i i ) Procedimiento de radiodifusión N. 25 
i i i ) Especificación de radiodifusión N.° 15 
iv) Circular de reglamentación de telecomunicaciones N. 70 

Fechas propuestas de adopción y entrada en v igor : No se indican 

10. Fecha l im i te para la presentación de observaciones: 21 de febrero de 1986 

11* Textos disponibles en: Servicio nacional de información d Í D , o en la siguiente 
dirección de o t ra i n s t i t u c i ó n : 

85-2196 


