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1. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO 

Presidente: 

Vicepresidente: 

Signatarios 

Sr. S. Tamura (Japón), hasta marzo de 1982 
Sr. K. Bergholm (Finlandia), a partir de marzo de 1982 
Sr. F. Furulyas (Hungría), hasta marzo de 1982 
Sr. D. Bondad (Filipinas), a partir de marzo de 1982 

Alemania,.República Federal de 
Argentina 
Austria 
Bélgica 
Brasil 
Canadá 
Comunidad Económica Europea 
Corea, República de 
Chile 
Dinamarca 
Egipto 
España 
Estados Unidos 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Grecia 

Observadores 

Hungría 
Irlanda 
Italia 
Japón 
Luxemburgo 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Países Bajos 
Pakistán 
Reino Unido 
Hong-Kong 

Rumania 
Rwanda 
Singapur 
Suecia 
Suiza 
Túnez 

Yugoslavia 
1 

1, Gobiernos de: 

Australia 
Bangladesh 
Bulgaria 
Colombia 
Costa de Marfil 
Cuba 
Checoslovaquia 
Ecuador 
Gabón 

Ghana 
India 
Indonesia 
Israel 
Malasia 
Malta 
México 
Nicaragua 
Nigeria 
Perú 

Polonia 
Portugal 
Senegal 
Sri Lanka 
Tailandia 
Tanzania 
Trinidad y 
Turquía 
Zaire 

Tabago 

2. Organizaciones internacionales: 

FMI, UNCTAD, ISO, CEI, Comisión FAO/OMS del Codex Alimentarius, O.I.E. 

Firmó (pendiente de aceptación) 
2 
Respecto del procedimiento para la participación de observadores, 

véanse los párrafos 4 y 5 y el anexo del documento TBT/M/2. 
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2. APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

2.1 OBSERVACIONES GENERALES 

Medidas legislativas, reglamentarias y administrativas adoptadas como 
consecuencia de la negociación del Acuerdo o existentes en la actualidad 
para garantizar la aplicación de las disposiciones del Acuerdo. Si se ha 
incorporado el Acuerdo a la legislación nacional, cómo se ha procedido a 
esa incorporación. En otros casos, contenido de las leyes, reglamentos, 
órdenes administrativas, etc., que sean pertinentes. 

Alemania, República Federal de 

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio fue firmado por la 
República Federal de Alemania el 17 de diciembre de 1979, y entró en vigor 
en ella el 1. de enero de 1980; no fue necesario tomar ninguna medida 
legislativa especial. En cuanto a las medidas aplicadas por las Comunidades 
Europeas, véase la notificación distribuida con la signatura TBT/l/Add.8 
el 16 de junio de 1980. Las autoridades federales han señalado a la 
atención de todas las administraciones locales, especialmente los Lánder, y 
de todas las instituciones no gubernamentales, especialmente la organiza
ción de normalización DIN, las obligaciones dimanantes del Acuerdo. Las 
autoridades federales y esos diversos organismos han establecido un sistema 
de información común. Mientras no se haya constituido el DITR, las infor
maciones disponibles serán proporcionadas por las autoridades competentes. 

Todas las normas publicadas por el Instituto Alemán de Normalización 
(DIN) están comprendidas en el sistema del DITR y para 1985 se prevé 
facilitar al Centro información sobre todos los reglamentos técnicos, con 
inclusión de los publicados por las instituciones locales o no gubernamen
tales. En la actualidad el banco de datos del DITR contiene información 
sobre 27.000 reglamentos técnicos. 

Argentina 

La República Argentina ha comunicado que aplicará provisionalmente el 
Acuerdo hasta su ratificación legislativa. El procedimiento legislativo se 
encuentra ya en sus fases finales. Mientras tanto, Argentina aplica el 
Acuerdo con carácter provisional. 

Actualmente se está llevando a cabo un estudio destinado a tratar de 
armonizar el procedimiento de publicación y consulta establecido para las 
normas, como se estipula en el Acuerdo. Una vez finalizado se procederá a 
informar al respecto. 

Las principales instituciones argentinas encargadas de la normaliza
ción son: la Secretaria de Estado de Agricultura y Ganadería, la Secretaría 
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de Estado de Salud Pública, la Secretaría de Estado de Desarrollo 
Industrial, la Junta Nacional de Carnes, la Junta Nacional de Granos, el 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otras. 

La Secretaría de Estado de Comercio y Negociaciones Económicas 
Internacionales -Dirección Nacional de Negociaciones Económicas 
Multilaterales- adoptará, como órgano coordinador, las medidas necesarias 
para garantizar la aplicación del Acuerdo, con el apoyo de la oportuna ley 
de aplicación del Código. 

En términos generales, todas las especificaciones son de carácter 
federal. Las provincias no suelen establecer sus propias especificaciones. 
En consecuencia, no se plantean conflictos en relación con los productos 
que son objeto de comercio internacional. 

La siguiente legislación está vinculada con la aplicación en la 
Argentina del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio: 

- Ley N.° 4084/1902 y Decretos reglamentarios 83.732/36, 112.459/37, 
115.748/37, 34.497/39, 31.849/39, 35.747/39, 147.842/43, 11.358/38, 
20.626/49, 365/48, 6.848/52, 10.869/53, 17.847/56, 7.185/58, 
13.501/59, 3.492/71, 3.274/73, 1.338/74. Resoluciones 11.190/40 y 
897/65. Disposiciones 70.108/40 y 115/71. 

- Decreto 12.507/44 sobre comercialización del tabaco. 

- Decreto 2.199/80 respecto de productos lácteos. 

- Ley N. 17.160/67 y su Decreto reglamentario N. 4.238/68 y sus 
modificatorias Decretos N.OS 489/81 y 2216/71. 

- Ley N.° 18.819/70 y su Decreto reglamentario N.° 1733/70. 

- Leyes N.OS 14.878/1959, 17.848/1968 y 17.849/1968 sobre vinos, 
Resoluciones N.OS 417/78, 495/79, 422/79 sobre vinos importados. 

- Resolución I.N.V. N. 122/80, respecto de exportaciones e 
importaciones de productos y subproductos vitivinícolas. 

- Disposición I.N.V. N. 527/79 referente a los análisis de aptitud de 
vinos importados. 

- Circular D.N.F.V. N. 13/79 sobre tránsito de vinos importados. 

- Resolución N. 410/81 sobre certificación de vinos finos. 

- Código Alimentario Argentino - Ley N.° 18.284 - Decreto N.° 2126. 
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Área de comercialización y legislación vinculada con el tema: 

- Ley N. 52 del año 1863 - Adopción del Sistema Métrico Decimal. 

- Ley N. 845 del año 1877 - Uso obligatorio del Sistema Métrico 
Decimal. 

- Decreto del 29 de enero de 1927 - Reglamentario de las Leyes N. 52 
y N.° 845. 

- Decreto del 15 de noviembre de 1926 s/fiscalización de los instru
mentos empleados en el análisis de la grasa en la leche y crema. 

- Resoluciones del 16 de octubre de 1935, del 7 de junio de 1926, del 
30 de junio de 1932 y del 15 de junio de 1927 - Resoluciones 
reglamentarias. 

- Decreto del 16 de junio de 1931 y Resoluciones del 24 de noviembre 
de 1931, del 9 de enero de 1932 y del 7 de julio de 1937, sobre 
tarros para leche. 

- Resoluciones del 9 de septiembre de 1926 y del 6 de octubre de 1932 
sobre los requisitos para el pedido de aprobación de tipos de 
instrumentos de pesar y medir. 

- Resolución del 21 de octubre de 1932 sobre los requisitos para la 
inscripción de fabricantes, importadores, etc. 

- Leyes N.° 790 de 1876 y N.° 12.384 de 1938 sobre Convención del 
Metro. 

- Ley N. 11.228/1923 sobre básculas para pesar hacienda. 

- Decreto N. 5409/1932 sobre importación de pesas y medidas. 

- Decreto N. 11.425/38 sobre Comité Nacional de Metrología. 

- Ley N.° 19.511/1972, Decreto N.° 1.157/72 y Resoluciones 
N. 5.002/74, 267/78, 2.307/80, 2.308/80, 2.374/80 y 197/81 
s/Sistema Métrico Decimal Argentino (SÍMELA). 

Código Alimentario Argentino - Ley N.° 18.284 - Decreto N.° 2.126. 

Reglamento de las actividades para desarrollar y ejecutar los métodos 
de inseminación artificial - Ley 20.425/73 - Decreto 4.678/73. 

Áreas industrial y de comercialización y legislación vinculada con el tema: 

- Decretos N.0S 10.044/64, 6.714/65 y 7.937/68 - Importación de 
Cemento Portland Artificial. 
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- Leyes N.° 17.818/1968 y N.° 19.303/1971 sobre legislación de estupe
facientes y sicotrópicos. 

- Ley N. 19.982/1972 sobre la identificación de mercaderías. 

- Decreto 587/81 y Convenio con el Instituto Argentino de 
Racionalización de Materiales (IRAM); 

- Decretos 2.082/80, 2.181/78 y 5.720/72; 

- Resolución 764/80; 

- Reglamento de Estudio de Normas y del Funcionamiento de sus 
Organismos Técnicos; 

- Reglamento del sello IRAM de conformidad con Normas IRAM. 

Área zoosanitaria y legislación vinculada con el tema: 

- Ley N.° 3.959/1900 y Ley N.° 17.160/1967 y sus Decretos 
Reglamentarios N.OS 189/65 y 2.216/71. Policía Sanitaria de los 
Animales. 

- Resolución SEA y G. 181/1978 y Resolución SEA y G. N.° 88/79 sobre 
la "Metritis Contagiosa Equina". 

- Resolución SEA y G. N. 812/79 respecto a la "Anemia Infecciosa 
Equina". 

- Resolución SEA y G. N.° 786/77 referido a la "Influenza Equina". 

- Decreto N.° 1.855/78 sobre la "Brucelosis". 

- Decreto N. 1.321/55 respecto de la introducción al país de las 
especies y razas, según sus antecedentes genealógicos, funcionales y 
morfológicos. 

- Reglamento de las actividades para desarrollar y ejecutar los 
métodos de inseminación artificial - Ley N. 20.425/73 -
Decreto 4.678/73. 

- Ley N. 21.210/1975 sobre exportación e importación del caballo de 
pura sangre de carrera. 

- Ley N.° 22.375/1981 y Decreto N.° 473/81 referente al régimen de 
habilitación y funcionamiento de los establecimientos faenadores de 
animales y elaboradores y depositarios de productos de origen 
animal. 
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- Decreto N. 254/67, su modificatorio Decreto N. 303/79 y Resolución 
SENASA N. 948/79 sobre la incorporación al Reglamento General de 
Policía Sanitaria de los Animales de diversas enfermedades de las 
aves. 

- Decreto N. 2.216/71: Sanidad animal - Autorización previa a la 
importación de animales, cueros crudos, semen de reproductores o 
huevos para incubar. Sustitución del artículo 1 del Decreto 
N.° 189/65. 

Área de la pesca: 

- Ley N.° 19.000/1971 

- Decretos N.0S 439/71 y 440/71 

- Resoluciones SEIM 143/77, 144/77, 482/77 y 183/79. 

Austria 

El Acuerdo fue ratificado por Austria el 28 de mayo de 1980. En 
Austria no es necesario promulgar ninguna disposición legal específica para 
aplicar el Acuerdo. El texto de éste ha sido publicado en el N. 325/1980 
del "Boletín de legislación federal"; los ministerios, organismos e 
instituciones compettntes han tomado conocimiento de su contenido por 
conducto de esta publicación. 

El Acuerdo ha sido aprobado ya por las dos Cámaras del Parlamento 
austríaco y tiene fuerza de ley nacional. 

La legislación existente no está en contradicción con las obligaciones 
asumidas por Austria en virtud de este Acuerdo. La Ley de Normas, de 1971 
(N. 240 del Boletín de legislación federal) constituye la principal fuente 
jurídica en lo que íespecta a las normas en Austria (el texto de esta Ley 
se distribuyó en el documento con signatura TBT/1/Add.17). 

Ejercerán funciones en el marco del Acuerdo los siguientes minis
terios, organismos e instituciones: 

1) En el caso de los reglamentos técnicos y políticas de 
normalización: 

Bundesministerium für Bauten und Technik 
(Ministerio Federal de Construcción y Técnica) 
Stubenring 1 

A-1010 Viena 

v 
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2) En el caso de las normas austríacas: 

Osterreichisches Normungsinstitut 
(Instituto Austríaco de Normalización) 
Leopoldsgasse 4 

A-1021 Viena 

3) En el caso de los reglamentos técnicos para los productos y 
máquinas agrícolas y forestales: 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
(Ministerio Federal de la Agricultura y la Silvicultura) 
Stubenring 1-3 

A-1010 Viena 

4) En el caso de los reglamentos técnicos sobre salud, sanidad y 
productos alimenticios: 

Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 
(Ministerio Federal de la Salud y la Protección del Medio 
Ambiente) 
Stubenring 1 

A-1010 Viena 

Otros ministerios elaboran asimismo reglamentos técnicos en sus 
esferas específicas. 

Las instituciones públicas locales no ejercen funciones en materia de 
normalización ni certificación; se rigen por la legislación aprobada por el 
Parlamento nacional. 

Bélgica 

El Acuerdo recibió la aprobación del Parlamento por Ley de 30 de marzo 
de 1981, publicada en el "Moniteur belge" de 18 de junio de 1981. 

No hay necesidad de modificar el Decreto Ley de 20 de septiembre 
de 1945 para que comprenda las estipulaciones del Acuerdo. Para la apli
cación del Acuerdo se ha publicado una circular administrativa que podría 
convertirse en fecha próxima en una Real Orden. 

En lo que respecta a las normas, el Decreto Ley de 20 de septiembre 
de 1945 constituye la base jurídica de la política de normalización seguida 
por Bélgica; delimita el ámbito de la normalización y la competencia que en 
esta materia tiene un organismo nacional, el "Institut Belge de 
Normalisation" (IBN). Los procedimientos seguidos por este Instituto están 
perfectamente adaptados para la puesta en vigor de las disposiciones del 
Código. 
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Los reglamentos técnicos y los sistemas de certificación dependen 
actualmente de diversas administraciones y organismos. Se halla en curso 
un estudio destinado a armonizar el procedimiento de publicación-consulta 
con el procedimiento establecido para las normas. 

Brasil 

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, que el Brasil firmó 
el 28 de diciembre de 1979, entró en vigor para el Brasil el 1. de enero 
de 1980 de conformidad con el artículo 15.6. Por razones de orden técnico, 
la aprobación definitiva del Acuerdo no se ha publicado todavía en la 
Gaceta Oficial, pero el Acuerdo está en vigor. 

El establecimiento del Sistema Nacional de Metrología, Normalización y 
Calidad Industrial (SINMETRO), en virtud de la Ley 5.966 de 11 de diciembre 
de 1973, ha constituido un paso importante para el desarrollo de la normali
zación industrial y la certificación de la calidad industrial en el Brasil. 
Dicho Sistema se compone de dos ramas: una para las funciones normativas y 
otra para las ejecutivas. 

Su entidad principal y rama normativa es el Consejo Nacional de 
Metrología, Normalización y Calidad Industrial (CONMETRO) que funciona 
mediante un Plenario y varias Cámaras Sectoriales, además de su Secretaría. 
Forman parte del Plenario representantes de 16 Ministerios, la 
Confederación Nacional de la Industria, la Confederación Nacional de 
Comercio, un Instituto Nacional de Normalización, un Instituto Nacional de 
Calidad Industrial y un representante de los consumidores. Hasta la fecha, 
el CONMETRO ha establecido cinco Cámaras Sectoriales: para la industria 
química y los productos alimenticios, para la industria metalmecánica y el 
transporte, para las industrias eléctricas y electrónicas y la energía, 
para la ingeniería civil y el transporte, y para las agroindustrias. 

Las atribuciones del CONMETRO son, entre otras, las siguientes: 
a) formular, coordinar y supervisar la política en materia de normalización 
industrial y certificación de la calidad de los productos industriales; 
b) promover actividades voluntarias de normalización; c) establecer normas 
para materiales y productos industriales; d) establecer criterios y procedi
mientos para la certificación de la calidad; y e) coordinar la particiación 
en actividades internacionales. 

En el Sistema las funciones ejecutivas son de la competencia del 
Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial 
(INMETRO), que funciona por medio de varios Comités encargados de la 
coordinación de las actividades de normalización en sectores determinados 
de productos. En casos concretos, el INMETRO puede pedir la autorización 
del CONMETRO a fin de habilitar a entidades públicas o privadas para la 
realización de actividades dentro de su esfera de competencia. 
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Las actividades de este Sistema en el campo de la normalización 
industrial se inauguraron oficialmente en 1976 y avanzan constantemente. 
Además, en 1978 se emprendieron estudios encaminados a establecer una 
certificación de la conformidad con las normas y las especificaciones 
técnicas. 

Las actividades relacionadas con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio en los sectores agrícola y ganadero incumben a la Secretaría 
Nacional para la Protección de la Agricultura y la Ganadería (SNAD), que 
funciona a través de dos ramas: la Secretaría para la Inspección de 
Productos Animales y la Secretaría para la Inspección de Productos 
Vegetales. Son atribuciones de la SNAD, entre otras, la normalización y 
clasificación de los productos agrícolas y ganaderos, incluidos los desti
nados al consumo humano, según lo dispuesto en el Decreto 69.502 
de 5 de noviembre de 1971; la normalización de las bebidas (Ley 5.823 
de 1972), y la normalización de los productos y subproductos vegetales 
(Decreto 82.110 de 1978). 

La SNAD lleva a cabo sus actividades de normalización por intermedio 
de varias cámaras, con una activa participación de la correspondiente rama 
del sector privado. 

Las actividades de normalización de los órganos estatales son muy 
limitadas en el sector agrícola y ganadero. En cualquier caso, a pesar de 
que el Código no ampare todavía esas actividades, en la práctica es impro
bable que se registren actuaciones incompatibles con los objetivos del 
mismo porque las normas se establecen después de llevar a cabo consultas 
con los exportadores extranjeros del producto de que se trate. Por lo que 
se refiere a organizaciones de carácter privado, la ABNT es la única que 
funciona en la actualidad. 

La aceptación del Acuerdo no implicará ninguna modificación de la 
legislación brasileña y no exigirá la adopción de ninguna ley específica. 
Existe en Brasil un cierto número de leyes internas en materia de normali
zación que son totalmente compatibles con el Código. Las actividades de 
que trata este Código son en Brasil objeto de varios instrumentos legales y 
cada uno de los organismos internos ya mencionados tienen competencia 
definida en lo que respecta a la aplicación de la legislación en sus 
respectivas áreas. Para algunos tipos de productos, en particular algunos 
derivados de productos agrícolas, la actividad de normalización es, actual
mente, de la competencia de más de un organismo interno. 

Canadá 

El Acuerdo fue firmado por Canadá el 17 de diciembre de 1979 y entró 
en vigor el 1. de enero de 1980. No fue necesario promulgar ninguna ley 
especial para la aplicación del Acuerdo, dado que el Gobierno canadiense 
disponía ya en virtud de la legislación vigente de la competencia necesaria 
para hacer frente a las obligaciones derivadas del Acuerdo. 
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Se han facilitado ejemplares del Acuerdo a los departamentos y orga
nismos de la Admistración pública y se les ha informado de las obligaciones 
que en su virtud les corresponden. Además, el Consejo del Tesoro ha 
publicado una directiva de política administrativa en la que se estipulan 
las prácticas que han de seguir dichos departamentos y organismos, con el 
fin de asegurar el cumplimiento por parte de éstos de las disposiciones del 
Acuerdo que les atañen. Con objeto de coordinar y examinar la aplicación 
y administración del Acuerdo se ha establecido un Comité Interdepartatnental 
sobre política en materia de normas, que comprende representantes de los 
departamentos y organismos de la Administración cuyas actividades entran en 
el ámbito de aplicación del Acuerdo, bajo la presidencia del Director 
General de la Dirección de Tecnología del Ministerio de Industria y 
Comercio. 

El Gobierno del Canadá ha mantenido correspondencia y contactos con 
los gobiernos provinciales y con el Consejo de Normas del Canadá, así como 
con las organizaciones de normalización acreditadas por este último, y ha 
obtenido de esas entidades la garantía de que se esforzarán por ajustarse a 
las estipulaciones del Acuerdo que les atañen y cooperarán en su apli
cación. No se han firmado convenios formales sobre la aplicación del 
Acuerdo con ningún gobierno provincial ni entidad de normalización de 
carácter no gubernamental. 

Son cinco las organizaciones de normalización reconocidas que cuentan 
con la acreditación del Consejo de Normas del Canadá. Tales organizaciones 
son: la Oficina de Normalización de Quebec (BNQ), la Junta Canadiense de 
Normas Generales (CGSB), la Asociación Canadiense del Gas (CGA), la 
Asociación Canadiense de Normas (CSA), y los Laboratorios de Seguros del 
Canadá (ULC). Todas ellas son de carácter privado, salvo la Oficina de 
Normalización de Quebec, que es un órgano del Gobierno de Quebec. En 
general, los gobiernos provinciales no intervienen en la elaboración de las 
normas y reglamentos técnicos. Las prácticas de las organizaciones de 
normalización antes mencionadas concuerdan con las estipulaciones del 
Acuerdo por lo que respecta al uso de normas internacionales, la publica
ción de avisos sobre normas y sistemas de certificación en proyecto, el 
suministro de información y la aceptación de observaciones sobre normas y 
sistemas de certificación en proyecto. 

Se ha asignado la responsabilidad global para la coordinación de la 
aplicación del Acuerdo por parte de Canadá a: 

Technology Branch 
Department of Industry, Trade and Commerce 
Queen Street 235 

Ottawa, Ontario 
KIA 0H5 Canadá 

Puede consultarse el texto de la directiva en la Secretaría del GATT, 
Centro William Rappard, despacho 1073. 
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Comunidad Económica Europea 

La Decisión del Consejo de fecha 10 de diciembre de 1979 es la dispo
sición jurídica fundamental en cuya virtud las Comunidades Europeas apro
baron y asumieron formalmente las obligaciones del Acuerdo. Esta Decisión 
figura en el Diario Oficial N.° L 71, de 17 de marzo de 1980. 

Además de esta disposición básica, las Comunidades aprobaron 
el 15 de enero de 1980 una Decisión por la que se establecen ciertos 
principios para la administración del Acuerdo y normas y procedimientos que 
regulan la adopción de medidas en el caso de producirse una situación de no 
reciprocidad durante la aplicación del Acuerdo. Esta Decisión regula la 
importante cuestión interna de la función que incumbe a los Estados 
miembros, a la Comisión y al Consejo de las Comunidades Europeas en la 
adopción de tales medidas. Dicha Decisión figura en el Diario 
Oficial N.° L 14 de 19 de enero de 1980. 

Por último hay actualmente pendiente ante el Consejo de Ministros la 
propuesta de que se promulgue una directiva que regule internamente la 
aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre el acceso a los sistemas 
de certificación de la Comunidad. El objeto de la directiva propuesta es 
establecer un procedimiento para la concesión de la certificación de la 
Comunidad a los productos de terceros países. Esta propuesta está todavía 
en curso de examen por el Consejo. 

Corea, República de 

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, firmado por Corea 
el 3 de septiembre de 1980, entró en vigor para dicho país el 3 de octubre 
de 1980, de conformidad con el párrafo 6 del artículo 15. 

En Corea no son necesarias nuevas medidas legislativas para aplicar el 
Acuerdo, habida cuenta del artículo 5 de su Constitución; por otra parte, 
las leyes y reglamentos vigentes en la materia están en conformidad con los 
principios del Acuerdo: los reglamentos técnicos, las normas y los 
sistemas de certificación se ajustan a las disposiciones generales del 
párrafo 5 del artículo 2 y del artículo 7. 

El 5 de diciembre de 1980 se publicó una directiva del Gobierno por la 
que se informaba a los ministerios de las obligaciones que les correspon
dían en virtud del Código. Se ha designado un órgano competente para la 
celebración de consultas. El Gobierno comenzará pronto a notificar los 
proyectos de reglamentos. 

Chile 

El Gobierno de Chile firmó el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio el 25 de octubre de 1979. El proceso de ratificación llegó a su 
término el 12 de marzo de 1981. Antes de la ratificación el Gobierno de 
Chile aplicaba de facto el Acuerdo, en el sentido de que los reglamentos 
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técnicos y normas, incluidos los requisitos de envases y embalajes, marcado 
y etiquetado, y los métodos de certificación de la conformidad con los 
reglamentos técnicos y las normas, no constituían obstáculos innecesarios 
al comercio internacional. 

Las autoridades chilenas proceden actualmente a la reorganización de 
las actividades de normalización con vistas a una aplicación plena y 
eficiente del Acuerdo y al cumplimiento de todos los compromisos que para 
Chile se derivan del mismo. Tras la ratificación, las medidas adoptadas 
para poner en aplicación el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
son las siguientes: 

1. Los servicios de información y consulta son atendidos por el 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de 
Economía, Departamento de Comercio Exterior. 

2. El organismo técnico colaborador en materia de información y documen
tación sobre normas técnicas es el Instituto Nacional de Normalización, 
fundación privada creada por la Corporación de Fomento de la Producción, 
que se relaciona directamente con el Ministerio de Economía. 

3. Las consultas sobre las notificaciones emitidas por los signatarios 
del Acuerdo son recibidas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
y posteriormente remitidas al Departamento de Comercio Exterior del 
Ministerio de Economía. 

4. El análisis de las notificaciones mismas, por tratarse de materias de 
diversa naturaleza, se somete a la consideración de un Grupo de trabajo 
compuesto básicamente por los siguientes ministerios e instituciones: 
Ministerio de Economía (Departamento de Comercio Exterior); Ministerio de 
Agricultura (Servicio Agrícola y Ganadero); Ministerio de Salud; Instituto 
Nacional de Normalización; Superintendencia de Servicios Eléctricos. 
Actualmente se están efectuando las pestiones correspondientes para que 
dicho Grupo de trabajo pase a ser una Comisión Permanente, la cual, además 
de los ministerios e instituciones ya mencionados, pasaría a estar 
compuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Banco Central y 
del Ministerio de Transportes. 

Con respecto a este punto cabe señalar además que no se contemplan en 
el futuro cambios en la legislación nacional a fin de compatibilizarla con 
el Código, ya que las disposiciones contempladas en el Acuerdo son de fácil 
aplicación dentro de las disposiciones de la legislación nacional 
existente. 

Dinamarca 

El Ministerio de Industria ha impartido instrucciones para la aplica
ción del Acuerdo (Carta Circular del Ministerio de Industria, de 
fecha 27 de junio de 1980). Estas inst.acciones se han discutido con todos 
los ministerios competentes y se han publicado en la Gaceta Ministerial 
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(Ministerialtidende) Vol. 6, 1980. Serán aplicables a todas las institu
ciones del Gobierno central. El Ministerio del Interior enviará también 
ejemplares de las mismas a las autoridades locales y regionales. En las 
instrucciones se explica detalladamente el Acuerdo y se indica la labor que 
tendrán que realizar los organismos y organizaciones. Las instrucciones 
dictadas por el Ministerio de Industria para la aplicación del Acuerdo 
rigen igualmente para los productos agrícolas. 

En Dinamarca, las autoridades locales y regionales no tienen compe
tencia para promulgar reglamentos técnicos. No obstante, en aras de una 
buena administración, el Ministerio del Interior ha informado a las autori
dades locales y regionales sobre las obligaciones que les corresponden en 
virtud del Acuerdo (con lo que se han cornado "todas las medidas razonables 
a su alcance", de conformidad con lo que se estipula en los artículos 3 y 6 
del Acuerdo). Las asociaciones danesas de normas tienen la considera, ion 
jurídica de entidades privadas. En consecuencia, la mejor manera de tomar 
"todas las medidas razonables a su alcance" (según lo previsto en los 
artículos 4 y 8.1) y de asegurar con ello la observancia de las disposi
ciones del Acuerdo es establecer con esas asociaciones un convenio sobre la 
cuestión. El Ministerio de Industria firmó a principios de junio de 1980 
convenios sobre la aplicación del Acuerdo con las tres asociaciones danesas 
de normas que existen en la actualidad. El Gobierno de Dinamarca asume de 
ese modo todas las obligaciones que se derivan del Acuerdo en lo referente 
a las estipulaciones sobre asociaciones de normas. 

Egipto 

España 

La ratificación del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio por 
el poder legislativo español ha hecho del mismo norma legal interior. 

Todos los departamentos ministeriales interesados tienen conocimiento 
del texto del Acuerdo y, con representación de todos ellos, se ha consti
tuido, dentro de la Comisión Interministerial para las negociaciones 
comerciales multilaterales en el seno del GATT, un Subgrupo de Obstáculos 
Técnicos al Comercio, que ha comenzado sus trabajos. 

Con posterioridad e independientemente de lo anterior, se ha creado en 
la Presidencia del Gobierno una Comisión Interministerial de Normalización 
y Homologación, de la que un representante estará presente en el Subgrupo 
de Obstáculos Técnicos al Comercio antes mencionado. 

En la División de Obstáculos Técnicos y otras Barreras al Comercio, 
Despacho 1073, Centre William Rappard, se dispone de un ejemplar para 
consulta. 



TBT/10 
Página 16 

Estados Unidos 

El fundamento jurídico de la aplicación del Acuerdo en los Estados 
Unidos es el Título IV de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 (Ley 
general 96-39). Los textos del Título IV y del Reglamento de aplicación 
administrativa del Gobierno de los Estados Unidos, que constituye un plan 
detallado del Poder Ejecutivo estadounidense para aplicar el Título IV, se 
han transmitido al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. 

El Departamento de Comercio y el de Agricultura publicaron avisos en 
el Federal Register el 10 de noviembre y el 15 de diciembre de 1980, 
respectivamente, anunciando el establecimiento de sendas oficinas técnicas 
para la aplicación del Título IV de la mencionada Ley de Acuerdos 
Comerciales de 1979. 

Una de las funciones más importantes de las oficinas técnicas es 
comunicar informaciones sobre las normas y los sistemas de certificación 
extranjeros en proyecto a los organismos federales, estatales y locales de 
los Estados Unidos, así como al sector privado. Las oficinas técnicas 
promoverán también una más eficaz representación de los Estados Unidos en 
las actividades internacionales de normalización. 

El Departamento de Comercio patrocinó los días 15 y 16 de octubre 
de 1980 una conferencia sobre normalización internacional, en la que se 
debatieron en un foro público muchas de las cuestiones planteadas por el 
artículo 4.13 de la Ley de Acuerdos Comerciales. El Departamento de 
Comercio ha publicado los resultados de dicha conferencia. 

Además de la Oficina del Representante de los Estados Unidos para los 
asuntos comerciales, los principales organismos federales encargados de la 
aplicación del Acuerdo en los Estados Unidos son el Departamento de 
Comercio y el de Agricultura. Dentro de estos Departamentos, tienen a su 
cargo la aplicación del Acuerdo las siguientes oficinas: 

Office of Product Standards Policy 
Room 3154, Building 225 
National Bureau of Standards 
US Department of Commerce 
Washington, D.C. 20234 

Office of Multilateral Affairs 
US Department of Commerce 
International Trade Administration 
Herbert C. Hoover Building, Room 3515 
Washington, D.C. 20230 

Technical Office, 
Room 5530 
International Trade Policy 
Foreign Agricultural Service 
US Department of Agriculture 
Washington, D.C. 20250 



TBT/10 
Página 17 

Actividades de los Estados, de las instituciones públicas locales y de las 
instituciones privadas 

Los Estados Unidos han mantenido una actitud extremadamente abierta en 
cuanto al suministro de informaciones sobre la aplicación y administración 
del Código de Normalización. Por ejemplo, aunque el Código sólo exige que 
se señalen a la atención del Comité las medidas de los Estados, de las 
instituciones públicas locales y del sector privado, los Estados Unidos han 
ido más allá de lo prescrito. A este respecto, cabe indicar que el 
artículo 403 del Título IV de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 
dispone lo siguiente: "El Presidente tomará todas las medidas razonables 
que estén a su alcance para que los organismos de los Estados y los particu
lares que lleven a cabo actividades de normalización se ajusten a ..." los 
requisitos y procedimientos de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979. 
Estos términos concuerdan precisamente con los utilizados en el Código, 
según el cual las Partes tomarán todas las medidas razonables que estén a 
su alcance para lograr que las instituciones públicas locales y las institu
ciones no gubernamentales existentes en su territorio cumplan las disposi
ciones del Código. 

Además, se dispone lo siguiente en el artículo 403: "El Congreso 
conviene en que ningún organismo de un Estado ni ningún particular podrán 
realizar actividades de normalización que creen obstáculos innecesarios al 
comercio exterior de los Estados Unidos." En la página 154 de su informe 
oficial sobre la Ley de Acuerdos Comerciales, la Comisión de Hacienda del 
Senado de los Estados Unidos hace notar lo siguiente: 

"En virtud del Acuerdo, los Estados Unidos han contraído la obligación 
de tomar todas las medidas razonables que estén a su alcance para 
garantizar su cumplimiento por las instituciones públicas no depen
dientes del Gobierno central. La Comisión espera que se haga de buena 
fe todo lo posible para cumplir esta obligación. 

La Comisión tiene conciencia de que en el Acuerdo no se exceptúa a las 
actividades de normalización de las instituciones públicas no depen
dientes del Gobierno central que restrinjan el comercio, aunque esas 
instituciones no están obligadas directamente. En el caso de que el 
Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio considere que una norma, 
método de prueba o sistema de certificación no federal es un obstáculo 
innecesario al comercio y viola el Acuerdo, existe la facultad jurí
dica, en el ámbito de la regulación del comercio interestatal y del 
comercio exterior, de obtener una modificación si el Poder ejecutivo 
decide que es procedente. Por consiguiente, no es necesario esta
blecer ni se crea en virtud del Título IV ninguna facultad adicional 
para que el Gobierno Federal pueda cumplir las obligaciones dimanantes 
del Acuerdo por lo que se refiere a las instituciones públicas no 
dependientes del Gobierno central." 

El Gobierno Federal ha tomado ya medidas para estimular el cumpli
miento del Acuerdo por los organismos de los Estados y por los particu
lares. Por ejemplo, la Oficina del Representante de los Estados Unidos 
para los asuntos comerciales, en Washington, ha enviado a los 
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gobernadores de los cincuenta Estados una carta, firmada por el 
Representante, en la que les informa de las obligaciones establecidas en el 
Código de Normas. Además, el Departamento de Agricultura está cooperando 
directamente con los departamentos estatales del mismo ramo. El 
Departamento de Comercio ha publicado un folleto que contiene un resumen de 
las disposiciones del Código de Normas y de las secciones correspondientes 
de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 y lo está distribuyendo con la 
mayor amplitud posible entre los organismos estatales y las organizaciones 
privadas. El Departamento de Comercio ha patrocinado también la celebra
ción de una Conferencia sobre los problemas internacionales de la normali
zación, a la que han asistido representantes de docenas de entidades 
privadas de los Estados Unidos especializadas en normalización y certifi
cación. Además, los Departamentos de Comercio y de Agricultura están 
elaborando un aserie de orientaciones voluntarias destinadas a los orga
nismos estatales y a los particulares para informarles sobre los procedi
mientos que se podrían utilizar para establecer y promulgar normas ajus
tadas a las disposiciones del Código de Normalización. 

Las principales organizaciones privadas estadounidenses de normali
zación siguen procedimientos totalmente abiertos; a este respecto, suelen 
establecer un plazo de 60 días para la formulación de observaciones. Los 
cincuenta Estados dan a conocer públicamente los reglamentos en proyecto y 
aceptan la formulación de observaciones. Ahora bien, la duración de los 
plazos para esa formulación varía extremadamente de un Estado a otro. En 
las orientaciones voluntarias se recomienda el establecimiento de un plazo 
mínimo de 45 días para la formulación de observaciones a las instituciones 
públicas. 

Los organismos privados estadounidenses de certificación, tales como 
los laboratorios de las compañías de seguros, utilizan listas de destina
tarios para informar al público acerca de las modificaciones propuestas de 
los reglamentos o acerca de los sistemas de certificación en proyecto. 
Estas listas son totalmente abiertas; todo aquel que tenga interés en ello 
puede solicitar su inscripción. Se invita siempre a que se formulen 
observaciones y el plazo medio para ello es de 60 días. 

La Oficina del Representante de los Estados Unidos para los asuntos 
comerciales está preparando, en aplicación del artículo 422 del Título IV 
de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979, un reglamento que determinará el 
procedimiento que se deberá seguir cuando un país extranjero presente al 
Gobierno de los Estados Unidos una queja por una presunta violación del 
Código de Normalización. A este respecto, dicho Representante, obrando de 
conformidad con el subtítulo C, artículos 421 a 424, del Titulo IV de la 
Ley de Acuerdos Comerciales de 1979, atenderá las alegaciones de que una 
actividad de normalización desarrollada en los Estados Unidos viola las 
obligaciones que les impone el Código. Ninguna entidad -salvo un signa
tario del Código o un país extranjero que no sea signatario del Código pero 
que se estime concede a los Estados Unidos derechos y privilegios equiva
lentes- podrá formular una alegación de dicha clase. Después de haber 
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recibido la queja de un signatario del Código, corresponde al Representante 
de los Estados Unidos para los asuntos comerciales adoptar las medidas 
apropiadas para llegar a una solución mutuamente satisfactoria en consulta 
con las partes interesadas. 

El servicio de los Estados Unidos encargado de responder a las peti
ciones de información, que funciona en el National Bureau of Standards, 
tiene a su disposición una documentación de consulta que comprende más 
de 240.000 normas, especificaciones, métodos de prueba, códigos y prácticas 
recomendadas. En este material de consulta figuran las normas establecidas 
por los organismos públicos de los Estados Unidos, los gobiernos de los 
Estados, las organizaciones y asociaciones privadas estadounidenses y los 
organismos nacionales e internacionales con actividades de normalización 
existentes en el extranjero. El servicio ampliará sus medios para atender 
a todas las solicitudes de información sobre los reglamentos federales y 
estatales de los Estados Unidos y sobre las normas y especificaciones 
privadas estadounidenses. 

Cuando el servicio recibió por primera vez del extranjero solicitudes 
de envío de ejemplares de reglamentos obligatorios en proyecto de los 
Estados Unidos, esas peticiones fueron atendidas en un plazo de siete a 
diez días hábiles. El procedimiento se ha agilizado desde entonces y el 
servicio está actualmente en condiciones de atender en uno o dos días 
hábiles las solicitudes procedentes del extranjero de ejemplares de regla
mentos estadounidenses en proyecto. 

El servicio del National Bureau of Standards de los Estados Unidos 
encargado de responder a las peticiones de información ha notificado 
regularmente a la Secretarla del GATT los proyectos de los reglamentos 
estadounidenses de carácter obligatorio. Casi todos los organismos fede
rales han establecido un plazo medio para la formulación de observaciones 
de 60 días. Uno o dos organismos han establecido con frecuencia plazos 
inferiores a 60 días. Sin embargo, los organismos federales de los Estados 
Unidos pueden fijar plazos inferiores a 60 días para la formulación de 
observaciones cuando existen razones legítimas para ello. 

Filipinas 

El Acuerdo, firmado por Filipinas el 13 de febrero de 1981, entró en 
vigor para este país el 15 de marzo de 1981 de conformidad con lo dispuesto 
en el párrafo 6 de su artículo 15. Filipinas no precisa legislación 
específica para aplicar el Acuerdo, del cual se han distribuido ejemplares 
a los diversos ministerios que se ocupan de las normas de los productos, y 
a la Asociación Filipina de Normas (Philippine Standards Association), 
organismo no gubernamental. 

La legislación filipina vigente en materia de normas es compatible con 
las obligaciones asumidas por el Gobierno de Filipinas en virtud del 
Acuerdo. En Filipinas, la Ley de la República (Republic Act) N.° 4.109, 
de 20 de junio de 1964, es la fuente jurídica básica para la normalización. 
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Esta ley ha sido posteriormente modificada mediante diversos textos 
legales, el último de los cuales es la Orden Ejecutiva N. 709, 
de 29 de julio de 1981, en virtud de la cual la Oficina de Normas de 
Productos (Bureau of Product Standards), de Filipinas, se convirtió en la 
Agencia de Normas de Productos (Product Standards Agency), dependiente del 
Ministerio de Comercio e Industria. 

La Agencia de Normas de Productos y varios otros organismos oficiales 
administran en la actualidad los reglamentos técnicos y sistemas de certi
ficación relativos a la mayoría de los productos. Más adelante figura una 
lista de estos organismos. 

Entre las medidas adoptadas para la aplicación del Acuerdo pueden 
citarse las siguientes: establecimiento de un Grupo de trabajo interorga-
nismos sobre obstáculos técnicos al comercio, integrado por las distintas 
instituciones de normalización y certificación de Filipinas y la única 
entidad no gubernamental de normalización, a saber, la Asociación Filipina 
de Normas; distribución del texto del Acuerdo a todos los ministerios y 
demás organismos oficiales; reuniones del Grupo de trabajo para coordinar 
todas las actividades relativas a las normas y a la aplicación del Acuerdo 
y en particular la distibución, a las partes interesadas del sector 
privado, de la información sobre notificaciones concernientes a productos. 

El Acuerdo ha comenzado a aplicarse y ha suscitado considerable 
interés de parte de las entidades públicas y privadas. A consecuencia de 
ello, no ha sido necesario publicar directrices para velar por su aplica
ción. Se prevé que participarán todas las instituciones pertinentes 
gracias al aliento que reciben del servicio de información. 

A continuación figura una lista de los organismos de normalización de 
Filipinas: 

I. ORGANISMOS GUBERNAMENTALES: 

A. Oficina del Servicio de Inspección de Fibras (Bureau of Fiber 
Inspection Service) 

N. de las Ordenes 
Administrativas 

1 

Título 

Reglamento de enfardelaje, etiquetado, 
marcado, inspección, licencias, 
certificación, peso y volumen de las balas, 
percepción de derechos, transporte nacional 
y envío al extranjero de todas las fibras 
comerciales filipinas. 

Norma oficial para los desperdicios y 
desechos industriales de fibras de musa 

2-A Norma oficial para la fibra de abacá 
agramada a mano o en huso 
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N. de las Ordenes 
Administrativas Titulo 

2-1 Norma oficial para la fibra de ramio 
fermentada 

2-2 Norma oficial para la fibra de abacá 
descortezada 

2-3 Norma oficial para la fibra de cantón 

2-4 Norma oficial para la fibra de pácul 

2-5 Norma oficial para la fibra de maguey 

2-6 Norma oficial para la fibra de sisal 

2-7 Norma oficial para la fibra de ramio 

2-8 Norma oficial para la fibra de buntal 

2-9 Norma oficial para la fibra de kenaf 

2-10 Norma oficial para la fibra de coco 

2-11 Norma oficial para la fibra de algodón 

2-12 Norma oficial para la fibra de kapoc 

2-13 Norma oficial para el cabo negro o el yunot 

2-14 Norma oficial para la fibra secundaria de 
abacá 

2-15 Norma oficial para la fibra de sabahon 

2-16 Norma oficial para las fibras distintas 
de las de abacá (de musáceas) 

B. Oficina de Desarrollo Forestal (Bureau of Forest Development) 

N. de las Ordenes 
Administrativas Titulo 

19-2 Reglas para la clasificación de las 
trozas de madera de Filipinas 

Sin Normas para la clasificación de la 
numerar madera aserrada 
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C. Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos (Bureau of Fisheries and 
Aquatic Resources) 

N. os de las Ordenes 
Administrativas 

117 

Título 

Reglamentos por los que se rigen las 
operaciones de las' industrias de elabora
ción del pescado y productos pesqueros y 
acuáticos, y que prescriben/imponen normas, 
control de calidad e inspección del pescado 
y productos pesqueros y acuáticos 
elaborados. 

Oficina de Fitotecnia (Bureau of Plant Industry) 

de las Ordenes 
Título 

N. 
Administrativas 

Adopción de las Ordenes Administrativas 
sobre Normas dictadas por la Oficina de 
Normas, como Ordenes Administrativas de la 
Oficina de Fitotecnia para determinados 
productos agrícolas en bruto destinados a 
la exportación. 

Oficina de Zootecnia (Bureau of Plant Industry) 

de las Ordenes 
Título 

N 
Administrativas 

7-2 

N. os de las Ordenes 
Administrativas 

10 

16 

Reglamento por el que se rige la importa
ción o entrada en Filipinas de animales 
procedentes del extranjero, y por el que se 
prescribe el tratamiento a que deben ser 
sometidos antes de su embarque y después de 
su llegada a Filipinas. 

Título 

Reglamento por el que se rige la prepara
ción, venta y tráfico de exportación e 
importación de virus, sueros, toxinas y 
productos similares, destinados al trata
miento de animales domésticos. 

Reglamento por el que se rige la fabrica
ción, importación, etiquetado, publicidad 
y venta de piensos para el ganado y las 
aves de corral. 

40 Reglamento relativo a las normas de 
calidad de los ingredientes para piensos 
comerciales. 
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F. Dirección Nacional de Alimentos (National Food Authority) 

N.°S de las TRSD-
SQCD Título 

1:1980 Especificación normalizada para el arroz 
con cascara (modificada). 

2:1980 Especificación normalizada para el arroz 
blanco (segunda modificación) 

3:1980 Especificación normalizada para el maíz 
descascarado (modificada). 

G. Dirección Filipina del Coco (Philippine Coconut Authority) 

N. de las Ordenes 
Administrativas Título 

003 Reglamento por el que se rige la exporta
ción, fijación de precios para la exporta
ción, comercialización, compraventa y 
distribución de la copra, y el aceite y 
demás productos del coco. 

N.° de la Circular Titulo 

5-003-81 Normas para el aceite de coco 

H. Comisión Filipina del Azúcar (Philippine Sugar Commission) 

N. de las Ordenes Título 

2 Reglamentación de la calidad del azúcar 
sin refinar. 

3 Modificación de la Orden N. 2, serie 
de 1968-69, sobre el azúcar filipino. 

N.° de la Circular Título 

6 Normas de calidad para el azúcar sin 

refinar centrifugado. 

Dirección Filipina del Tabaco (Philippine Tobacco Administration) 

N. del Reglamento Titulo 

1 Reglamento de clasificación de la hoja de 

tabaco autóctona. 
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J. Dirección Filipina del Tabaco Virginia (Philippine 
Virginia Tobacco Administration) 

N. del Decreto 
Presidencial 

1481 

Título 

Decreto Presidencial por el que se rige y 
regula la compraventa de hojas de tabaco 
Virginia de producción nacional. 

N. de los 
reglamentos 

Sin 
numerar 

Titulo 

Reglamento de aplicación del Decreto 
Presidencial N. 1481 

K. 

L. 

M. 

N. 

Sin Reglamento por el que se rige la 
numerar compraventa de hojas de tabaco Burley de 

producción nacional. 

Dirección de Fertilizantes y Plaguicidas (Fertilizar and 
Pesticide Authority) 

N. del Reglamento 

1 

Título 

Reglamento por el que se rige la importa
ción, fabricación, formulación, reenva-
sado, distribución, entrega, venta, alma
cenamiento y uso de plaguicidas. 

Oficina de Normas de Filipinas (Philippine Bureau of Standards) 

Dirección de productos alimenticios y farmacéuticos 

Servicio de desarrollo de las industrias familiares nacionales 

1 

1 

II. ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES: 

A. Asociación Filipina de Normas 

Finlandia 

El Acuerdo se incorporó a la legislación finlandesa mediante una Ley 
aprobada por el Parlamento el 22 de febrero de 1980. El 29 de abril 
de 1980 un Decreto Presidencial dispuso su entrada en vigor con efecto 
retroactivo a partir del 1. de enero de 1980. 

Los reglamentos se presentarán posteriormente. 
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El 27 de junio de 1980 el Consejo de Estado (Gobierno) publicó una 
decisión relativa a la información, la notificación y el servicio encargado 
de responder a las peticiones de información. Esta decisión tiene el 
mismo alcance que el Acuerdo. 

Las actividades de las autoridades locales y de los organismos 
privados quedan enteramente comprendidas en la decisión del Consejo de 
Estado y las disposiciones legislativas finlandesas aplicables. Es de 
señalar, sin embargo, que en Finlandia las autoridades locales no dictan 
normas de importancia para el comercio internacional. En cuanto a los 
organismos privados, el Gobierno de Finlandia ha llamado su atención sobre 
la necesidad de cumplir las obligaciones del Acuerdo. El control de la 
aplicación del Acuerdo en Finlandia se ha encomendado al: 

Ministerio de Comercio e Industria 
Aleksanterinkatu 10 

00170 Helsinki 17 

Francia 

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio fue firmado por 
Francia el 17 de diciembre de 1979, y entró en vigor en ella 
el 1.° de enero de 1980. 

Puesto que Francia practica desde hace mucho tiempo, en materia de 
normas, una política de apertura y de participación en los trabajos interna
cionales, no ha tenido que adoptar ninguna medida legislativa particular 
para la aplicación del Acuerdo, cuyas disposiciones, por lo demás, son 
compatibles con las leyes francesas en vigor. Si bien el Ministerio 
francés de Comercio Exterior será el responsable de coordinar la aplicación 
de los diferentes Acuerdos resultantes de las NCM, la administración 
técnica de este Acuerdo correrá a cargo de una Oficina interministerial de 
normalización (Commissariat a la normalisation). Se ha informado a todos 
los ministerios franceses acerca de las obligaciones creadas por el 
Acuerdo, y, según lo exijan las necesidades, se cursarán instrucciones 
concretas. Las autoridades locales no despliegan ninguna actividad que 
pueda crear obstáculos al comercio. 

No se ha considerado necesario enviar una circular oficial a los 
ministerios para darles a conocer las obligaciones que les incumben en 
virtud del Acuerdo, sino que se les ha informado en reuniones interminis
teriales. La reglamentación actual permite al Gobierno de Francia cumplir 
las obligaciones dimanantes del artículo 2 del Acuerdo en relación con los 
plazos para la formulación de observaciones y, por tanto, no precisa 
modificarse. 

La versión inglesa de esta decisión del Consejo de Estado se 
distribuyó con la signatura TBT/l/Add.22. 



TBT/10 
Página 26 

Grecia 

El Acuerdo se aplica bajo la responsabilidad administrativa- del 
Ministerio de Comercio. Se ha iniciado de nuevo el proceso de ratificación 
después de las recientes elecciones. 

Hungría 

El Acuerdo fue firmado por Hungría el 23 de abril de 1980, entró en 
vigor el 23 de mayo de 1980 y fue incorporado al derecho interno de Hungría 
por el Decreto N. 37/1980, de 18 de septiembre, del Consejo de Ministros, 
publicado en el "Magyar Kozlony" (diario oficial de Hungría). 

En Hungría, varias instituciones gubernamentales (instituciones del 
Gobierno central en el sentido del Acuerdo) están facultadas para esta
blecer y aplicar reglamentos técnicos y para poner en práctica sistemas de 
certificación. El primer apartado del párrafo 3 del Decreto N. 37 del 
Consejo de Ministros contiene una regla fundamental para la aplicación del 
Acuerdo, según la cual la puesta en práctica del mismo incumbirá a las 
instituciones facultadas para ello dentro de sus respectivas esferas de 
actividad. En caso necesario, el Ministerio de Comercio Exterior se ocupa 
de coordinar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Hungría en 
virtud del Acuerdo. 

De todos modos, en el momento de la firma del Acuerdo por Hungría, la 
legislación y la práctica relativas a los reglamentos técnicos, normas y 
sistemas de certificación eran ya conformes con los principios y disposi
ciones del Acuerdo y en particular con sus artículos 2, 5 y 7. 

El Decreto N. 19 de 1976 sobre normalización dictado por el Consejo 
de Ministros se refiere a dos tipos generales de normas. Unas se definen 
como normas de carácter obligatorio. Se necesita una autorización especial 
para dejar de aplicar las normas de esta clase. En realidad, estas normas 
técnicas son lo que en el Acuerdo se entiende por reglamentos técnicos. En 
un contrato, el fabricante y el comprador pueden apartarse sin autorización 
de las normas del segundo tipo. Estas últimas deben considerarse normas en 
el sentido del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

Ahora bien, en lo que respecta al comercio exterior de Hungría, las 
disposiciones del Decreto antes mencionado no se aplican automáticamente. 
Por ejemplo, en el caso de una exportación húngara, sólo son de aplicación 
si las partes en el contrato han acordado expresamente tenerlas en cuenta. 
Según la instrucción común M. 12/1978/KKE.14 del Ministerio de Comercio 
Exterior y del Presidente de la Oficina Húngara de Normalización, por la 
que se da aplicación en materia de comercio exterior al Decreto del Consejo 
de Ministros N. 19/1976/VI.12, relativo a la normalización, son los 
importadores quienes determinan la aplicación o la no aplicación a los 
productos de importación de las especificaciones técnicas húngaras que 
tienen el carácter de reglamento técnico o de norma en el sentido del 
Acuerdo. Los importadores pueden dejar de aplicar sin autorización una 
disposición húngara que sea normalmente aplicable, ya se trate de una norma 
o de un reglamento técnico a los efectos del Acuerdo. Sólo se requiere una 
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autorización especial en un área muy limitada, si la no aplicación afecta a 
especificaciones relativas a la vida c a la salud humanas, la prevención de 
accidentes de trabajo, etc. En estos casos las autorizaciones se conceden 
sin ninguna dificultad siempre que las autoridades competentes tengan la 
seguridad de que la aplicación de las especificaciones técnicas de otro 
país, en sustitución de las húngaras, no afectará a los intereses antes 
mencionados. 

Ciertos reglamentos técnicos o normas son de observancia obligatoria 
en el caso de las especificaciones técnicas abarcadas por el mencionado 
decreto relativo a la normalización y comprendidas en el área indicada. 
Además, hay algunos reglamentos técnicos recogidos en una disposición 
legal. Estas especificaciones son obligatorias en la medida en que lo son 
las disposiciones legales correspondientes. 

En Hungría las autoridades locales no tienen atribuciones que puedan 
afectar a las obligaciones establecidas por el Acuerdo. 

Se ha informado a todas las organizaciones con funciones en materia de 
normalización de las obligaciones asumidas por Hungría en virtud del Código 
y, por iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior, se han establecido 
procedimientos encaminados a velar por que se notifiquen prontamente al 
GATT los proyectos de normas. 

Irlanda 

La firma del Acuerdo en nombre de Irlanda fue autorizada por Decisión 
del Gobierno de fecha 12 de diciembre de 1979, que se adoptó después de la 
Decisión del Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas, de 
fecha 10 de diciembre de 1979, de aprobar y asumir formalmente las obliga
ciones del Acuerdo. Esta Decisión figura en el Diario Oficial N. L 71, 
de 17 de marzo de 1980. Además, las Comunidades Europeas aprobaron 
el 15 de enero de 1980 una Decisión (Diario Oficial N. L 14, de 19 de enero 
de 1980) por la que se establecen ciertos principios para la administración 
del Acuerdo, asi como normas y procedimientos que rigen la adopción de 
medidas en el caso de producirse una situación de no reciprocidad durante 
la aplicación del Acuerdo. Esta Decisión regula la cuestión interna de la 
función que incumbe a los Estados miembros, a la Comisión y al Consejo en 
la adopción de tales medidas. 

Como consecuencia de la firma del Acuerdo en nombre de Irlanda y de 
las Decisiones del Consejo de Ministros antes señaladas, las disposiciones 
y obligaciones del Acuerdo entraron en vigor para Irlanda a partir 
del 1. de enero de 1980. No se precisa ninguna medida legislativa espe
cial a los efectos de la aplicación. Dado que Irlanda es miembro de la 
CEE, la legislación comunitaria prevalece automáticamente sobre la legis
lación nacional. 

El organismo central que coordina la aplicación del Acuerdo es el 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo. 
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Italia 

Italia ha aceptado el Acuerdo sin reservas. Por ello no es necesaria 
la aprobación parlamentaria. 

En lo concerniente a las disposiciones legislativas necesarias para la 
aplicación del Acuerdo, hay que remitirse a las medidas adoptadas por las 
Comunidades Europeas (documento TBT/l/Add.8). Las autoridades italianas 
han tomado medidas prácticas y administrativas encaminadas a integrar tales 
disposiciones en el plano nacional y a velar por su aplicación. 

Se han puesto en conocimiento de los diversos ministerios las obliga
ciones creadas por el Acuerdo mediante directivas de la CEE y reuniones 
celebradas entre los funcionarios competentes de los mismos. Las autori
dades regionales carecen de competencia en la esfera de las normas y 
reglamentos técnicos. Se facilitará una lista completa de las organiza
ciones italianas que se ocupan de las pruebas y la certificación. 

Japón 

El 22 de mayo de 1979, antes de la aceptación del Acuerdo por el 
Japón, el Consejo de Ministros japonés adoptó la siguiente Decisión, en el 
marco de la política oficial de apertura del mercado nacional, con el fin 
de perfeccionar los procedimientos de adopción y aplicación de las normas y 
de los resultados de las pruebas para armonizarlos con el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio: 

"Decisión del Consejo de Ministros 

Ref.: Perfeccionamiento de los procedimientos relativos a los regla
mentos técnicos y normas (denominados en adelante "normas") y 
a los métodos de prueba. 

Dado que la posición del Japón en la comunidad internacional es 
más importante que nunca, el Japón considera que revisten importancia 
creciente la adopción de normas internacionales, la simplificación de 
los procedimientos y la aplicación no discriminatoria de normas y 
métodos de prueba como los que por lo general se emplean en diversos 
países. 

Este reconocimiento de la función internacional del Japón se ha 
puesto de manifiesto en los esfuerzos del país encaminados a colaborar 
estrechamente con otras naciones, en pro de la concertación del 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, durante las 
Negociaciones Comerciales Multilaterales de la Ronda de Tokio. 

El Japón tiene el propósito de seguir desplegando esfuerzos para 
perfeccionar todavía más sus procedimientos de adopción y modificación 
de las normas y de los métodos de prueba aplicados a las mercancías 
importadas. Por ello, se resuelve por la presente Decisión que los 
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esfuerzos encaminados a mejorar los procedimientos seguirán las 
orientaciones que figuran a continuación. 

Los organismos gubernamentales afiliados recibirán también 
orientación a estos efectos. 

1. Al adoptar o modificar las normas se procurará, en la medida de 
lo posible, que sean conformes con las normas internacionales, 
teniendo a la vez presentes las circunstancias propias del Japón. 

2. Cuando se adopten o modifiquen las normas, se notificará de ello 
al público con antelación suficiente, en la medida de lo posible. 

3. Después de hechas estas notificaciones, se dará en lo posible 
oportunidad a las partes interesadas, tanto nacionales como extran
jeras, para que presenten sus opiniones, y las opiniones asi presen
tadas serán objeto de las debida consideración. Con este fin, se 
proporcionarán, en caso necesario, las mejoras que se proyecte intro
ducir en los procedimientos. 

4. Cuando exista motivo suficiente para considerar que los resul
tados de las pruebas efectuadas en el extranjero se ajustan sustan-
cialmente a los requisitos de las normas japonesas, los métodos de 
prueba seguidos en el Japón se simplificarán en la medida de lo 
posible." 

Las medidas adoptadas por el Japón en este contexto se han traducido 
esencialmente en una serie de enmiendas a la Ley de Normalización 
Industrial. Las enmiendas se promulgaron el 25 de abril de 1980 y su 
objetivo principal es conceder a los fabricantes extranjeros el acceso al 
sistema de marcado de las Normas Industriales del Japón (NIJ). 

Se entiende normalmente por "organismos gubernamentales afiliados" 
las empresas públicas y las instituciones financieras públicas de condición 
jurídica especial sujetas a fiscalización gubernamental. No quedan compren
didas dentro de este concepto las administraciones locales (prefecturas). 

2 
El sistema de marcado NIJ ha sido establecido por la Ley de 

Normalización Industrial, con arreglo a la cual los fabricantes que han 
obtenido el permiso especial del ministro competente están autorizados a 
utilizar una marca NIJ en los productos que estén en conformidad con las 
NIJ. El sistema se aplica a los productos con respecto a los cuales se 
considera particularmente necesaria la certificación de calidad mediante la 
marca NIJ. 
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A continuación se resumen los principales puntos de las enmiendas: 

1. El sistema de marcado NIJ es aplicable ahora a los fabricantes y 
elaboradores extranjeros según los procedimientos y en las condiciones que 
se indican a continuación: 

1.1 Se podrá estampar una marca NIJ a un producto producido por una 
fábrica extranjera expresamente aprobada por el ministro en cuya 
esfera de competencia recaiga ese producto. 

1.2 A efectos de esa aprobación, el ministro competente tratará al 
fabricante extranjero interesado exactamente en la misma forma 
que al fabricante nacional del mismo producto. Para el examen de 
las fábricas extranjeras que estampan una marca NIJ, se utilizan 
los miemos criterios que se aplican a las fábricas nacionales, es 
decir, los métodos de control de la calidad, el mantenimiento de 
las instalaciones de producción y la prueba del equipo a un nivel 
apropiado, la manipulación de materiales y productos, etc. El 
ministro realiza un examen de la fábrica extranjera que estampe 
la marca NIJ, y a este efecto se envían por lo común dos inspec
tores. El ministro podrá adoptar las medidas necesarias para la 
supervisión de la fábrica por él aprobada, incluidas las inspec
ciones sobre el terreno que resulten necesarias. 

1.3 Los importadores podrán vender en el mercado interno únicamente 
los productos de marca NIJ hechos en fábricas que hayan sido 
aprobadas por los respectivos ministros competentes. 

1.4 Si el ministro competente pide que se suspenda la utilización de 
la marca NIJ, tendrá que informar a la fábrica por anticipado con 
una exposición de los motivos de su decisión y tendrá que dar a 
la fábrica la oportunidad de dar a conocer su posición. 

1.5 La utilización de las marcas NIJ es siempre de carácter volun
tario. Sin embargo, las NIJ se han adoptado algunas veces como 
normas técnicas, por ejemplo en la Ley de control de aparatos y 
materiales eléctricos y en la Ley de seguridad de los buques, y 
en estos casos adquieren un carácter obligatorio. 

2. La inspección de las fábricas y productos aprobados estará a cargo de 
los organismos autorizados al efecto, y se efectuará de la siguiente 
manera: 

2.1 El ministro competente anunciará oficialmente su intención de 
llevar a cabo la inspección de una fábrica que produce un 
artículo que lleva una marca NIJ cuando considere necesario 
comprobar la conformidad con la norma NIJ prescrita en relación 
con el producto de que se trate, como consecuencia de una revi
sión de esa norma o de la situación del mantenimiento de la 
calidad del producto. Una vez hecho el anuncio, la fábrica 
interesada será oijeto de una inspección por el organismo auto
rizado por el ministro competente, la cual tendrá que efectuarse 
dentro de un plazo establecido. 
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2.2 El ministro competente podrá ordenar que se realice una inves
tigación sobre el terreno de una fábrica que se haya negado a ser 
objeto de inspección, o con respecto a la cual se considere, como 
consecuencia de una inspección, que fabrica el producto de que se 
trata sin cumplir las normas NIJ prescritas para ese producto. 
Si, como resultado de una investigación, el ministro lo juzga 
necesario, podrá ordenar a la fábrica que no venda el producto 
con la marca NIJ durante un período determinado, de 40 días como 
máximo, dentro del cual se adoptarán las medidas administrativas 
procedentes. 

2.3 Las atribuciones del ministro, expuestas en los incisos 2.1 y 2.2 
supra, se aplican también a toda fábrica extranjera aprobada, 
salvo que la duración máxima del período determinado a que se 
hace referencia en el inciso 2.2 será en este caso de 80 días. 

3. Las marcas NIJ, o cualquier otra marca susceptible de ser confundida 
con una marca NIJ, no se fijarán en productos distintos de los productos 
designados. Esta disposición es también aplicable a los productos 
importados. 

4. Por lo que se refiere a la frecuencia con que el ministro competente 
someterá las NIJ al Comité japonés de normas industriales para que éste 
examine su grado de adecuación, será en adelante cada cinco años, en lugar 
de cada tres años como se hacia antes, de conformidad con la correspon
diente disposición de la ISO. Se ha adoptado esta medida con el fin de 
asegurar una mejor coordinación entre las NIJ y las normas internacionales. 

5. Las medidas a que se refieren los puntos 1 y 4 supra entraron en 
vigor el 25 de abril de 1980; las descritas en los puntos 2 y 3 
el 25 de octubre de 1980. 

6. Los criterios para evaluar la idoneidad de los organismos extranjeros 
autorizados a realizar la inspección de fábricas extranjeras son los 
siguientes: carácter no lucrativo, solidez financiera y capacidad tecno
lógica. La capacidad tecnológica se determina en función de la pericia y 
el número de los inspectores, asi como de la dotación de equipos de prueba. 

7. Los encargados del control de calidad han de tener un conocimiento 
especializado de dicho control, así como una experiencia práctica de su 
aplicación. Por lo común, se exige un nivel de conocimientos equivalente 
al adquirido en cursos universitarios sobre control de calidad. 

Algunos de los organismos de condición jurídica especial, por ejemplo, 
la Asociación para la Seguridad de los Productos de Consumo, establecen 
normas propias, sobre la base de las cuales so. expiden marcas de seguridad 
para productos determinados. 

El reglamento relativo a la prueba de estabilidad de nuevos productos 
farmacéuticos, necesaria para solicitar la aprobación de su fabricación o 
importación, se ha modificado con objeto de simplificar el procedimiento 



TBT/10 
Página 32 

administrativo para el examen de los nuevos productos farmacéuticos cuya 
aprobación se recabe, siendo las disposiciones pertinentes del Acuerdo las 
de los párrafos 2 y 3 del articulo 5. Por lo general, las pruebas de 
estabilidad de nuevos fármacos se establecen con un criterio neutral 
respecto de los factores culturales y dietéticos. En virtud de la modifi-

- .» o .. 
cacion, que entro en vigor el 1. de abril de 1980, el Gobierno japones 
puede aceptar los resultados de una prueba de estabilidad llevada a cabo 
por una institución competente del país extranjero de que se trate como 
datos para realizar el examen. Todos los datos relativos a las pruebas y 
la documentación de apoyo tienen que redactarse en japonés. 

Por lo que respecta a las administraciones locales y a las institu
ciones no gubernamentales, el Japón ha adoptado las siguientes medidas: 

1) El Ministerio de Asuntos Extranjeros y el Ministerio de Autonomía 
Local han enviado conjuntamente un aviso a las administraciones 
locales a fin de asegurarse de que toman medidas análogas a las 
adoptadas a nivel del gobierno central para garantizar la aplicación 
del Acuerdo. 

2) El Ministerio de Asuntos Extranjeros ha dado instrucciones a los demás 
ministerios de que impartan directrices en ese mismo sentido a las 
instituciones no gubernamentales que dependan de ellos. 

3) El Gobierno ha publicado un nuevo manual en el que se describe el 
contenido del Acuerdo y las medidas que deben adoptar las institu
ciones locales y no gubernamentales para darlo a conocer a todas las 
partes interesadas. 

Basándose en la experiencia adquirida en más de un año de aplicación 
del Acuerdo desde que éste fue aceptado por el Japón, el Gobierno ha 
publicado un manual en el que se describen, entre otras cosas, los proce
dimientos de preaviso, notificación al GATT y suministro de los oportunos 
documentos a los signatarios que lo soliciten, y lo ha distribuido entre 
los ministerios que establecen y aplican las normas, reglamentos técnicos y 
sistemas de certificación sujetos al Acuerdo, con el fin de facilitar la 
aplicación del mismo y, en particular, garantizar el oportuno envío de las 
notificaciones. 

Luxemburgo 

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio fue firmado por 
Luxemburgo el 17 de enero de 1979 y entró en vigor el 1. de enero de 1980. 
Como quiera que la legislación vigente confería ya facultades suficientes 
al Gobierno de Luxemburgo para cumplir las obligaciones contraídas en 
virtud del Acuerdo, no ha sido necesario promulgar ninguna ley nueva a los 
efectos de la aplicación del Acuerdo. 
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En términos generales, y no existiendo un Instituto nacional de 
normalización, la autoridad competente en materia de normas es la 
siguiente: 

Inspection du Travail et des Mines 
(Inspección del Trabajo y dr Minas) 
Rué des Girondins 2 
Luxemburgo 

La inspección del Trabajo y de Minas se encarga también de evacuar las 
eventuales consultas, y hace las veces de centro de información. 

Noruega 

El Ministerio de Comercio y Navegación tiene a su cargo la aplicación 
del Acuerdo General y el mantenimiento de las relaciones con las institu
ciones del GATT y con las partes contratantes. En consecuencia, es también 
competente en relación con los acuerdos concertados como resultado de las 
NCM. Las instrucciones para la aplicación del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio, de fecha 11 de enero de 1980, son preliminares en el 
sentido de que el Ministerio puede modificarlas si así resulta necesario. 
Hasta el momento presente no se ha planteado la necesidad de hacerlo y no 
es de prever la introducción de modificaciones considerables. El 
Ministerio de Asuntos Municipales ha informado a las instituciones públicas 
locales y regionales acerca del Acuerdo y de las obligaciones derivadas de 
los artículos 3, 4 y 6, entre otros. El Ministerio de Industria ha infor
mado a los organismos no gubernamentales, a las asociaciones de normaliza
ción y a las demás entidades interesadas acerca del Acuerdo y de las 
obligaciones contraídas. Los principales elementos de las instrucciones 
son los siguientes: 

a) La decisión sobre si un reglamento o norma en proyecto tiene o no 
que ser publicado y notificado según el Acuerdo compete a la 
autoridad o institución que dicte ese reglamento o norma. (Véase 
la sección 8.1.) 

Si dicha autoridad considera que el proyecto está dentro del 
alcance del Acuerdo, rellenará el formulario de notificación y lo 
cursará al Ministerio. 

El Ministerio ha establecido relaciones estrechas con las autori
dades que dictan reglamentos, en particular con las que tienen a 
su cargo el mayor número de reglamentos. La finalidad de esta 
cooperación es garantizar el cumplimiento del Acuerdo por esas 
autoridades. 

b) El Ministerio dará traslado de la notificación a la Secretaría 
del GATT. Al mismo tiempo, se enviará un mensaje a la Asociación 
Noruega de Normalización (NSA), que se ocupará de publicar una 
información sobre el proyecto en su periódico 
("Standardisering"). (Véase la sección 8.1.) 
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c) El Ministerio enviará las observaciones recibidas de otras Partes 
sobre las notificaciones noruegas a la autoridad que dicte la 
norma o reglamento, la cual dará trámite a las observaciones 
según lo dispuesto en el Acuerdo. (Véase la sección 3.2.) 

Estas instrucciones son de aplicación en el sector agropecuario. No 
se dictarán instrucciones separadas para este sector. 

No ha habido problema alguno para organizar y administrar el servicio 
encargado de atender a las solicitudes de información en Noruega. Las 
notificaciones previstas en el Acuerdo corran a cargo del Ministerio de 
Comercio. 

Este Ministerio ha encargado a todos los organismos oficiales que 
notifiquen por su conducto todos los reglamentos técnicos o sistemas de 
certificación nuevos que queden comprendidos en el alcance del Acuerdo. Se 
ha indicado a los organismos oficiales que faciliten los documentos que se 
les pidan y que respondan a las preguntas técnicas que les transmita el 
servicio de información nacional. Algunos organismos oficiales interesados 
han insistido incluso en facilitar ellos mismos los detalles técnicos para 
evitar errores de interpretación en el servicio de información nacional. 

Las funciones del servicio de información se han delegado en la 
Asociación Noruega de Normalización, en el contexto de sus actividades de 
información sobre las normas y reglamentos técnicos. Años antes de que 
entrara en vigor el Código del GATT, ya estaban incluidos los reglamentos 
técnicos en la base de datos y el servicio de información de dicha 
Asociación de Normalización. 

El servicio de información está encargado de la inserción del "aviso 
en una publicación" previsto en el artículo 2.5.1 para los reglamentos 
técnicos y en el artículo 4 para las normas. Este aviso se inserta en la 
revista bimestral "Standardisering", y también aparece en un anexo especial 
en el que figuran los proyectos o los textos definitivos de las nuevas 
normas y reglamentos técnicos. Este anexo lo publican conjuntamente las 
organizaciones de normalización de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. 
La revista "Standardisering" y el anexo se distribuyen a las embajadas en 
Oslo de los signatarios del Acuerdo. 

Las actividades relacionadas con la observancia del Código del GATT 
están descentralizadas y por ello es difícil estimar su coste total. 

Como se ha dicho antes, la información relativa a los reglamentos 
técnicos y las normas la facilita el servicio de información de la 
Asociación Noruega de Normalización. También puede obtenerse información 
instantánea de la base de datos sobre normas y reglamentos técnicos, 
mediante el empleo de palabras clave derivadas de los títulos y el texto de 
los documentos. 
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Todas las notificaciones de la Secretaría del GATT se distribuyen a 
los organismos oficiales competentes. Para facilitar en la práctica la 
selección del organismo oficial competente, se utiliza un formulario en el 
cual figura una lista de todos los organismos, y en cada notificación se 
marcan las casillas correspondientes a fin de indicar el organismo selec
cionado. Las notificaciones se remiten en todos los casos a la Federación 
de la Industria Noruega y al Consejo Noruego de Exportación. 

Las solicitudes de documentación o de asesoramiento técnico formuladas 
por otros servicios de información se remiten siempre al organismo compe
tente. Este procedimiento, aunque demora la respuesta dos o tres días, 
garantiza la exactitud de la información. Algunos organismos oficiales se 
han mostrado reacios a responder a las solicitudes. No obstante, incumbe 
al servicio de información dar respuesta a las solicitudes que formulen los 
demás signatarios del Acuerdo. 

El servicio de información trabaja en noruego y en inglés, aunque 
también se aceptan solicitudes de información en alemán y en francés. Por 
lo general la documentación va escrita en noruego, si bien pueden facili
tarse breves resúmenes en inglés. De ordinario la información se facilita 
gratuitamente, y por los documentos no gratuitos se percibe la misma 
cantidad que deben abonar los clientes noruegos. 

Nueva Zelandia 

Entre las medidas adoptadas para garantizar la aplicación del Acuerdo 
figuran las siguientes: la distribución del texto del Acuerdo en un Libro 
Blanco publicado por el Gobierno de Nueva Zelandia al término de las NCM; y 
la comunicación a los ministerios y demás instituciones relacionadas con 
las normas de la adhesión de Nueva Zelandia al Acuerdo y de la necesidad de 
cumplir sus disposiciones. 

Además del Ministerio de Comercio e Industria, las instituciones que 
desempeñan funciones comprendidas en el Acuerdo son las siguientes: 

The Standards Association of (Normas industriales) 
New Zealand 
Private Bag 

Wellington 1 

Télex N.°: NZ 3850 SANZ 

TELARC (Laboratorios de ensayo) 

P.O. Box 37042 
Parnell 

Auckland 1 
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Ministry of Agriculture and (Reglamentos técnicos referentes 
Fisheries a los animales y los medicamentos 

P.O. Box 2298 para animales, los productos 
químicos para la agricultura, y 

Wellington las plantas) 

Department of Health (Normas sobre etiquetado, embalaje 
P.O. Box 5013 y composición de los alimentos, 

medicinas, sustancias tóxicas y 
Wellington venenos) 

En Nueva Zelandia no es necesario recurrir a una ley para asegurar la 
observancia por parte de las instituciones mencionadas de las órdenes 
gubernamentales. 

La formulación de los reglamentos sobre higiene de los alimentos es 
objeto de consulta con las autoridades locales, que se encargan de apli
carlos. Estas autoridades intervienen en la redacción de los reglamentos 
de construcción preparados bajo los auspicios de la Asociación de Normas 
(Standards Association) y velan por su aplicación. No es necesario adoptar 
medidas destinadas a garantizar el cumplimiento de las disposiciones del 
Acuerdo, ya que las normas referidas son elaboradas por el Gobierno central 
y/o por la Asociación de Normas de Nueva Zelandia, que mantiene relaciones 
estrechas con el Gobierno. 

Países Bajos 

Se ha ultimado el procedimiento de ratificación que prescribe la 
Constitución de los Países Bajos. El Parlamento aprobó el Acuerdo sin 
debate. Este entró en vigor para los Países Bajos el 17 de julio de 1981. 

La legislación de los Países Bajos está en consonancia con los princi
pios del Acuerdo: los reglamentos técnicos, las normas y los sistemas de 
certificación se ajustan a las disposiciones generales de los 
artículos 2, 5 y 7; por consiguiente, no ha sido preciso introducir modifi
caciones en la legislación. 

Los Ministerios a los que corresponde la aplicación del Acuerdo son 
los de Asuntos Económicos, Asuntos Sociales, Salud Pública e Higiene del 
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial, Agricultura y 
Pesquerías, y Transportes y Obras Públicas. 

Se han establecido procedimientos para la notificación al GATT de los 
reglamentos técnicos en proyecto, para determinar la competencia de los 
ministerios con atribuciones en esta esfera y la cooperación entre ellos, 
para el nombramiento de enlaces y para la publicación de los reglamentos 
técnicos en proyecto y adoptados, así como también los procedimientos que 



TBT/10 
Página 37 

habrán de seguirse con respecto a las solicitudes de información, las 
consultas y las observaciones sobre las notificaciones presentadas por los 
Países Bajos o recibidas de otros signatarios. 

Es poco probable que las instituciones públicas locales de los Países 
Bajos elaboren reglamentos técnicos que puedan influir de forma apreciable 
en el comercio. A pesar de ello, se les ha informado del Acuerdo y se les 
ha pedido que, cuando asi proceda, se ajusten a las disposiciones perti
nentes del mismo. 

Las instituciones no gubernamentales que se ocupan de la normalización 
en los Países Bajos son el "Nederlands Normalisatie Instituut" (NNI) y el 
"Nederlands Electrotechnisch Comité" (NEC) . También a ellas les concierne 
el cumplimiento del Acuerdo y se les ha pedido que apliquen las disposi
ciones pertinentes del mismo. Toda norma que adopten aparecerá en el 
"Normalisatie Magazine", publicado por el NNI. La entidad privada que 
coordina las actividades en materia de certificación es el "Raad voor de 
Certificatie" (Consejo de Certificación). Este Consejo está facultado para 
reconocer los sistemas privados de certificación sobre la base de determi
nados criterios. Al establecer estos criterios se tendrán debidamente en 
cuenta las obligaciones enunciadas en el artículo 8 del Acuerdo. 

Pakistán 

Las autoridades del Pakistán prevén que aún les llevará algún tiempo 
poner a punto los procedimientos y las disposiciones legales necesarias 
para la plena aplicación del Acuerdo. Con todo, el Pakistán dispone ya de 
ciertos instrumentos legislativos relacionados con el tema de la normali
zación, entre los que cabe citar los siguientes : 

i) Orden del Ministerio de Industrias sobre la normalización y 
marcado de productos, publicada en la Gaceta del Pakistán 
el 22 de diciembre de 1961. 

ii) El Estatuto y el Reglamento sobre marcas de certificación del 
Instituto Pakistanl de Normalización (Pakistán Standards 
Institute) publicados en la Gaceta Oficial el 6 de julio 
y el 10 de agosto de 1962, respectivamente. 

iii) Los textos fundamentales de la Institución Pakistanl de 
Normalización (Pakistán Standards Institution, PSI) a saber: la 
resolución, los estatutos, el reglamento y las ordenanzas. 

iv) Orden de 1973 relativa a las exportaciones (control de calidad). 

Estos documentos pueden consultarse en la Secretaría, 
Centre William Rappard, despacho 1073. 
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El Instituto Pakistán! de Normalización, que tiene su sede en Karachi, 
ha sido establecido con el fin de elaborar y promulgar normas nacionales y 
expedir licencias para utilizar las marcas de certificación en los 
productos que se ajusten a tales normas. El Instituto ha promulgado hasta 
ahora más de 1.400 normas pakistaníes, y ha introducido la certificación 
para algunos productos que presentan interés de exportación. Recientemente 
se le ha pedido que establezca con carácter obligatorio normas mínimas de 
calidad para otros ocho productos, en consulta con las asociaciones comer
ciales interesadas. La PSI tiene tres clases de miembros: miembros 
protectores; miembros ordinarios; y miembros de los Comités, que participan 
en la elaboración de normas. 

Por otra parte, el Gobierno ha adoptado recientemente las siguientes 
medidas para el cumplimiento de las disposiciones de control de calidad: 

i) En virtud de la Agriculture Products (Grading and Marketing) 
Act, 1937 (Ley sobre clasificación y comercialización de 
productos agrícolas), el Departamento de clasificación y comer
cialización de productos agrícolas ha sometido hasta el 
momento 12 productos a un control obligatorio de la calidad 
cuando estén destinados a la exportación, y se están tomando 
disposiciones para imponer normas de calidad a todas las frutas, 
legumbres y hortalizas exportadas por el país. 

ii) La actual Export Trade Control Order (Orden sobre control de las 
exportaciones) impone a los exportadores la obligación de estar 
afiliados a una asociación o cámara de comercio so pena de 
anularles su inscripción en el registro de exportadores. 

iii) Se ha concebido un formulario de contrato uniforme, que contiene 
cláusulas sobre solución de diferencias comerciales, y se ha 
encargado a la Federación de Cámaras de Comercio e Industria del 
Pakistán que vele por que todos los contratos de exportación 
contengan dichas condiciones. 

iv) El texto del Código de Obstáculos Técnicos al Comercio ha sido 
notificado para su cumplimiento a los distintos organismos del 
sector público o del privado. 

Se ha designado como servicio de información al Ministerio de Comercio 
(véase la sección 8.2). 

Entre los productos para los cuales la PSI expide marcas de certifi
cación figuran los materiales de construcción y los productos electro
técnicos, mecánicos, alimenticios, agropecuarios, químicos y textiles. En 
cambio, no están comprendidas las frutas, legumbres y hortalizas, los 
productos farmacéuticos y los medicamentos. 

En la elaboración de las normas pakistaníes los principales objetivos 
que se persiguen son el control de la calidad de las exportaciones, la 
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protección de la salud y la seguridad de los consumidores, y la seguridad 
nacional. 

En las propuestas de normas pakistaníes se da prioridad a las normas 
internacionales existentes. Los proyectos de normas se distribuyen a todos 
los miembros de los Comités de la PSI afectados, para que formulen observa
ciones, y luego a los Consejos de División para que las adopten como normas 
pakistaníes. Hasta la fecha, la Institución Pakistán! de Normalización ha 
adoptado 1.519 normas pakistaníes; 53 normas aplicables a las exporta
ciones, 13 de las cuales rigen también en el mercado interno, han quedado 
comprendidas en el Programa de Marcas Obligatorias de Certificación. 
Las 1.466 normas pakistaníes restantes se aplican en el marco del Programa 
de Marcas Voluntarias de Certificación. 

Reino Unido 

Las Comunidades Europeas aprobaron y asumieron formalmente las obliga
ciones del Acuerdo por Decisión del Consejo (CEE) N. 80/271 
de 10 de diciembre de 1979 (Diario oficial L 71, página 1, de 17 de marzo 
de 1980). Además, la Decisión del Consejo (CEE) N. 80/45 de 15 de enero 
de 1980 (Diario oficial L 14, página 36, de 19 de enero de 1980) contiene 
disposiciones sobre la introducción y aplicación de los reglamentos 
técnicos y las normas. Por último, está pendiente ante el Consejo de 
Ministros la propuesta de que se promulgue una directiva que regule interna
mente el acceso a los sistemas de certificación de la Comunidad, de confor
midad con las disposiciones del Acuerdo. 

El Acuerdo ha sido incorporado al ordenamiento jurídico del Reino 
Unido por una Orden (SI 1980/191) promulgada en virtud del artículo 1 (3) 
de la European Communities Act, 1972. 

Las actividades de normalización británicas se han venido adaptando 
constantemente a la práctica internacional. La principal responsabilidad 
de las actividades privadas recae en el Instituto Británico de 
Normalización, que está en estrecho contacto con los poderes públicos. No 
ha sido necesario adoptar ninguna medida especial para garantizar el 
cumplimiento del Acuerdo. El Ministerio de Comercio es el principal 
encargado de dar orientaciones sobre los problemas que puedan surgir a este 
respecto. 

Reino Unido en nombre de Hong-Kong 

Hong-Kong no necesita promulgar ninguna ley para aplicar el Acuerdo. 
Se han facilitado ejemplares del Acuerdo a todas las dependencias oficiales 
encargadas de la aplicación de los reglamentos técnicos o normas y los 
sistemas de certificación y se les ha informado de la necesidad de cumplir 
las disposiciones del mismo. Hong-Kong no tiene ningún sistema nacional de 
reglamentos técnicos o normas ni de requisitos de certificación de 
productos que pueda influir de forma apreciable en el comercio de otras 
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Partes, ni tampoco prevé la introducción de un sistema de esa índole. No 
obstante, a los efectos mencionados en la última parte del artículo 2.2 del 
Acuerdo, se han tomado ciertas medidas en el plano local que están incorpo
radas a la legislación de Hong-Kong. Existen a ese respecto nuevas orde
nanzas relativas a la construcción, las drogas peligrosas, las mercancías 
peligrosas, las radiaciones, los productos farmacéuticos y las sustancias 
tóxicas, el tráfico por carretera, las telecomunicaciones, la higiene de 
los alimentos, el alcohol y los hidrocarburos. Los reglamentos técnicos o 
las normas y requisitos de certificación recogidos en estas ordenanzas se 
aplican de manera no discriminatoria y de conformidad con las disposiciones 
del Acuerdo. 

La responsabilidad de la adopción y aplicación de los reglamentos 
técnicos, normas y sistemas de certificación incumbe exclusivamente a la 
administración pública. Sólo una institución pública se ocupa de esas 
actividades y ninguna institución no gubernamental ha sido facultada para 
ello. Por consiguiente, las disposiciones de los artículos 3, 4, 6 y 8 no 
se aplican a la situación de Hong-Kong. 

Las medidas internas que se toman dentro de los departamentos de la 
administración bastan para garantizar la aplicación adecuada del Acuerdo. 
Ya se han adoptado todas las medidas necesarias a estos efectos. En cuanto 
al futuro, sólo al Gobierno seguirá correspondiendo la facultad de adoptar 
nuevas normas, y su situación le permitirá proseguir la aplicación del 
Acuerdo sin necesidad de hacer cambios en la legislación existente. 

Rumania 

Después de haber sido aceptado por un Decreto del Consejo de Estado, 
el Acuerdo ha pasado a ser parte integrante de la legislación de Rumania. 
Por consiguiente, no es necesario dictar reglamentos suplementarios para 
los Ministerios a fin de garantizar la observancia de las disposiciones del 
Acuerdo. La legislación vigente en Rumania en materia de normas no 
contiene disposiciones o reglas que estén en pugna con las disposiciones 
del Acuerdo; así pues, no es necesario dictar reglamentos especiales para 
su aplicación. 

Según el Decreto del Consejo de Estado por el que se acepta el 
Acuerdo, el organismo encargado de su aplicación es el Ministerio de 
Comercio Exterior y Cooperación Económica Internacional. 

Las cuestiones comprendidas en el alcance del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio son objeto de la siguiente legislación: 

- El Decreto N. 317 del Consejo de Estado de la República Socialista de 
Rumania, de fecha 14 de octubre de 1980, publicado en el Boletín 
Oficial de la República Socialista de Rumania N.° 85, del 18 de octubre 
de 1980, relativo a la aceptación por Rumania del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio, sobre la base del cual se incorporó 
el texto del Acuerdo a la legislación rumana. En el Boletín Oficial 
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de la República Socialista de Rumania N. 85, del 18 de octubre 
de 1980, se publicó también el texto del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio. 

- La Decisión N.° 1899/1960 del Consejo de Ministros de la República 
Socialista de Rumania, relativa a las actividades del Estado en 
materia de normalización, publicada en enero de 1961 en la 
Recopilación N. 1 de decisiones y disposiciones del Consejo de 
Ministros. En el artículo 2 de esta Decisión se dispone que todos los 
requisitos técnicos enunciados en las normas estatales son 
obligatorios. 

- La Ley N. 7 sobre la calidad de los bienes y servicios, de 
fecha 1. de julio de 1977, publicada en el Boletín Oficial de la 
República Socialista de Rumania N.° 63, del 9 de julio de 1977. En 
esta Ley se fija la calidad de los productos a nivel de la política 
del Estado. Entre otros aspectos, la Ley define lo siguiente: 

las condiciones básicas y los documentos técnicos normativos para 
determinar la calidad de los productos; 

la función de los ministros y de las entidades económicas, así 
como de su personal, de velar por la calidad de los productos; 

las obligaciones y funciones de los encargados de la verificación 
técnica de la calidad, así como de la Inspección General del 
Estado, en cuanto al control de la calidad de los productos; 

la responsabilidad material por la vulneración de las normas y 
reglamentos sobre la calidad de los productos y servicios. 

Por lo que respecta a la certificación de la calidad de los productos, 
se establece en el articulo 49 de la Ley que los productos sólo se podrán 
entregar si van acompañados de certificados de calidad y garantía, informes 
de análisis u otros documentos de certificación de la calidad expedidos por 
las unidades de fabricación y por los centros de suministro de material 
técnico, con las firmas del jefe de la unidad y del jefe del departamento 
de control de calidad, nombrado con la aprobación de la Inspección General 
del Estado para el control de la calidad de los productos. Según la Ley, 
los laboratorios que realizan el análisis y las pruebas que sirven de base 
para la certificación del cumplimiento de la documentación técnica son 
acreditados por la Inspección General del Estado para el control de la 
calidad de los productos. El contenido y la forma de los documentos de 
certificación de la calidad son determinados por la oficina central de la 
unidad de producción, con la aprobación de la Inspección General del Estado 
para el control de la calidad de los productos. La confirmación de la 
calidad de los productos vendidos al público reviste la forma de certi
ficado de garantía en el caso de los productos de larga duración, o de 
documentos de certificación de calidad expedidos por el fabricante en el 
momento de la entrega al por mayor a la unidad de comercialización en el 
caso de los demás productos. 
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La Inspección General del Estado para el control de la calidad de los 
productos posee un laboratorio central para la verificación física y 
química (LARX), que expide informes oficiales para la certificación de la 
calidad de los productos. Estos informes se libran en las mismas condi
ciones a los fabricantes rumanos y a los exportadores extranjeros. 

Rwanda 

Singapur 

Singapur no necesita adoptar ninguna medida legislativa especial para 
la aplicación del Acuerdo. Se han proporcionado ejemplares del mismo a 
todos los departamentos gubernamentales e instituciones normativas compe
tentes y se les ha informado de las obligaciones que en su virtud les 
corresponden. 

El departamento encargado de coordinar la aplicación y administración 
del Acuerdo y de efectuar las notificaciones al Comité de Obstáculos 
Técnicos al Comercio, es: 

Department of Trade 
201 World Trade Centre 
Maritime Square 

0409 Singapur 

Cuando exista el proyecto de establecer un nuevo reglamento técnico o 
una nueva regla de un sistema de certificación, Singapur lo notificará a la 
Secretarla del GATT. 

A continuación se enumeran las instituciones encargadas de la normali
zación, la certificación y la aplicación de los reglamentos técnicos 
gubernamentales. 

Normas y certificación 

Las actividades de normalización y certificación incumben al Instituto 
de Normas e Investigaciones Industriales de Singapur (Singapore Institute 
of Standards and Industrial Research, SISIR). Las normas elaboradas no son 
obligatorias, salvo las que se incorporan a los reglamentos técnicos en 
materia de salud y seguridad públicas, establecidos por las entidades 
normativas. 

Antes de que el Consejo de Normalización de Singapur (Singapore 
Standards Council) adopte una norma como norma de Singapur, suele conce
derse un plazo de un mes para la formulación de observaciones. En casos 
especiales este plazo puede prolongarse hasta tres meses. 
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Se recaban las observaciones una vez terminado el proyecto y, tras 
considerar las recibidas, se elabora el proyecto definitivo, que se somete 
al Consejo para su aprobación. 

El Instituto administra varios programas de certificación de la 
calidad privados para productos tanto de origen nacional como importados. 

Reglamentos técnicos 

La Dirección de Servicios Públicos (Public Utilities Board, PUB), es 
la institución encargada de velar por que se apliquen los reglamentos 
gubernamentales relativos a los aislamientos eléctricos de determinados 
productos. Los reglamentos se comunican a los fabricantes y comerciantes 
con seis meses de antelación a la fecha de su entrada en vigor, a fin de 
que éstos se adapten a los nuevos requisitos técnicos y les den cumpli
miento. El aviso se publica con posterioridad a la adopción de la norma y 
al anuncio de la obligatoriedad de su aplicación. 

Se entiende que el plazo de seis meses se refiere al tiempo mínimo que 
ha de mediar entre la adopción y la aplicación. 

El Ministerio del Medio Ambiente es la institución encargada de velar 
por el cumplimiento del reglamento relativo a los alimentos elaborados 
industrialmente. 

El Departamento de Producción Primaria (Primary Production ^epartment, 
PPD) es la institución encargada de velar por el cumplimiento de los 
reglamentos relativos al pescado, la carne, las frutas y las legumbres y 
hortalizas. 

Entre los organismos oficiales encargados de la aplicación de los 
reglamentos técnicos figuran también los siguientes: 

a) Ministry of Communication - Registry of Vehicles 
(Ministerio de Comunicaciones - Registro de Vehículos); 

b) Ministry of Health (Ministerio de Salud); 

c) Ministry of Labour - Factory Inspectorate (Ministerio de 
Trabajo - Servicio de Inspección de Fábricas); 

d) Ministry of National Development - Building and Development 
Control División (Ministerio de Desarrollo Nacional - División 
de Control de la Construcción y el Desarrollo); 

e) Ministry of the Environment - Sewerage Department (Ministerio 
del Medio Ambiente - Departamento de Alcantarillado). 
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Suecia 

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio fue ratificado por el 
Parlamento sueco el 19 de diciembre de 1979 (Ley 1979/80:24). El Acuerdo 
entró en vigor, respecto de Suecia, el 1. de enero de 1980. 

Con el fin de garantizar la debida aplicación del Acuerdo se han 
adoptado las medidas siguientes: 

1. Se ha promulgado una enmienda a la orden referente a la obliga
ción de las autoridades de informar a la Dirección Nacional de 
Comercio sobre ciertos reglamentos, etc. (SFS 1973:233, 
enmienda SFS 1979:1209). La orden modificada se aplica tanto a 
los reglamentos técnicos como a los sistemas de certificación. 
Dispone que una autoridad que se proponga dictar reglamentos o 
directrices acerca de las características técnicas, la calidad, 
el marcado, la prueba o la aprobación de mercancías objeto de 
comercio internacional, tanto si dichos reglamentos o directrices 
están aún en proyecto como si han sido ya elaborados, deberá 
informar al respecto a la Dirección Nacional de Comercio con 
mucha antelación a su adopción de una decisión sobre la materia. 
Ahora bien, la expresión "objeto de comercio internacional" no se 
ha cuantificado. Por lo tanto, la Dirección Nacional puede 
actuar, en caso necesario, tanto si el reglamento, etc. es de 
importancia considerable para el comercio como si es de menor 
importancia. La expresión "de importancia considerable" está 
destinada a reflejar la expresión "efecto sensible en el 
comercio" que aparece en el artículo 2.5 del Acuerdo. En casos 
urgentes, la información podrá facilitarse, a más tardar, cuando 
la autoridad haya decidido sobre la materia. Si fuera de prever 
que tales reglamentos o directrices van a revestir una impor
tancia considerable para el comercio entre Suecia y otros países, 
la autoridad de que se trate deberá consultar a la Dirección 
Nacional de Comercio antes de adoptar cualquier decisión, a menos 
que existan razones especiales para no observar ese procedi
miento. 

La citada orden se aplica también a las autoridades locales. 
La Institución Sueca de Normalización vigila las actividades de 
las organizaciones privadas en lo que se refiere al Acuerdo. Las 
actividades de normalización están principalmente a cargo de 
organizaciones especiales de normalización, que son instituciones 
no gubernamentales. 

2. El Gobierno ha promulgado una segunda ordenanza por la que se dan 
instrucciones a la Dirección Nacional de Comercio de que, tras 
celebrar consultas con la autoridad interesada, inserte un aviso 
en una publicación, notifique a las demás partes en el Acuerdo 
por conducto de la Secretaria del GATT y cumpla las obligaciones 
que le incumben como servicio encargado de atender las peticiones 
de información sobre todas las cuestiones relativas a normas 
suecas (SFS 1973:610, enmienda SFS 1980:56). 
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Suiza 

El Acuerdo fue firmado por Suiza el 17 de diciembre de 1979 y entró en 
vigor el 1. de enero de 1980. Las dos Cámarab del Parlamento suizo 
adoptaron el Acuerdo por Decreto Federal en SUL- períodos de sesiones 
de diciembre de 1979. Por tanto, el Acuerdo tiene fuerza de ley en Suiza. 
El texto del Decreto Federal es idéntico al del Acuerdo y ha sido publicado 
en la "Feuille fedérale suisse" (FF 1979 III 303-305) y en el "Recueil des 
lois fedérales" (RO 1979 2361-2386). 

El 8 de julio de 1981 el Consejo Federal aprobó la Orden relativa a la 
aplicación del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, por la cual 
se atribuyen a la Oficina federal de asuntos económicos exteriores las 
funciones de una secretaría de normalización. En dicha Orden, que entró en 
vigor el 1. de agosto de 1981, se definen, fundamentalmente las funciones 
•V esa secretaría, entre las cuales figura la de ocuparse del intercambio 
de información entre Suiza y los demás países. La Orden ha sido publicada 
en la recopilación de las leyes federales (Recueil des lois fedérales, 
RS 632.232) y en el número del Boletín Oficial Suizo de Comercio (Feuille 
officielle suisse du commerce) del 7 de agosto de 1981. 

Suiza no necesita dictar nuevos reglamentos o directrices administra
tivas para la aplicación del Acuerdo. Los gobiernos locales y cantonales 
no realizan prácticamente actividades de normalización que tengan alguna 
importancia para el comercio internacional. A pesar de ello, se les ha 
informado de las disposiciones del Acuerdo mediante los trámites parlamen
tarios que se ultimaron en 1979, a través de la publicación del texto del 
propio Acuerdo y por vías administrativas directas. En lo que se refiere a 
las actividades de normalización de instituciones privadas, están a cargo, 
en una proporción superior al 85 por ciento, de la Asociación Suiza de 
Normalización, cuyas normas se basan casi exclusivamente en las normas 
internacionales. 

Las actividades de certificación del Gobierno Federal se limitan a los 
productos eléctricos; las autoridades locales no realizan prácticamente 
actividades de ese tipo, que no existen en absoluto en el sector privado. 

Túnez 

Las instituciones nacionales tunecinas con actividades de normali
zación son las siguientes: 

- Dirección General de Industria, Dirección de Medio Ambiente, 
Normalización y Control de la Calidad (dirección: la Casbah, 
teléfono: 26.00.72). 

- Comisión Nacional Superior de Normalización, que preside el Director 
Gerente de la Comisión Nacional de Estudios Industriales (CNEI), creada 
por decreto del Primer Ministro en 1978 y que se ocupa de: 

- coordinar las actividades de los Comités Técnicos de Normalización; 
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- aprobar los proyectos de normas elaborados por los Comités Técnicos; 

- toda cuestión relativa a la normalización. 

Hay cinco Comités Técnicos de Normalización, a saber: 

1. Comité Técnico de Normalización de los Productos Alimenticios, que 
depende del Instituto Superior de Nutrición; 

2. Comité Técnico de Normalización de las Industrias Mecánicas y 
Eléctricas, que depende de la Dirección General de Industria; 

3. Comité Técnico de Normalización de las Industrias Químicas, que 
depende del Instituto Farmacéutico Central de Túnez; 

4. Comité Técnico de Normalización de los Materiales de Construcción, que 
depende del Centro Técnico de Desarrollo de la Construcción 
(Ministerio de Equipamiento); 

5. Comité Técnico de Normalización de las Pieles, el Cuero y el Calzado, 
que depende del Comité Nacional del Cuero y el Calzado. 

Yugoslavia 

Yugoslavia aceptó el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio 
el 16 de septiembre de 1980, a reserva de ratificación. El procedimiento 
de ratificación está en curso. 

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 respon
sables de la normalización 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. 
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2.2 ÓRGANOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONSULTAS 

Nombre y dirección del órgano al que es preciso dirigirse si se 
solicita la celebración de consultas con arreglo al articulo 14. 

Alemania, República Federal de 

Bundesministerium für Wirtsc.iaft 
(Ministerio Federal de Economía) 
Villemombler Str. 76 

D 5300 Bonn 1 

Argentina 

Misión Permanente de la República Argentina 
ante los organismos internacionales 

Consejería Económica 
Rué de la Servette 93 

1202 Ginebra 

o: 

Secretaria de Estado de Comercio y Negociaciones 
Económicas Internacionales 

Dirección Nacional de Negociaciones Económicas 
Multilaterales 

Av. Julio A. Roca 651 - 5. piso 

Buenos Aires 

Austria 

Bundesministerium für Handel Gewerbe und Industrie 
(Ministerio Federal de Comercio e Industria) 
Abteilung II/7 
Stubenring 1-3 

A-1010 Viena 

Bélgica 

Ministere des Affaires Etrangéres 
(Ministerio de Asuntos Exteriores) 
Rué Quatre-Bras 2 

1000 Bruselas 
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Brasil 

Divisao de Política Comercial 
(División de Política Comercial) 
Sala 536 - (TBT Enquiry Point) 
(Ministerio das Relacoes Exteriores) 
(Ministerio de Asuntos Exteriores) 

Brasilia 

o: 

Delegación Permanente del Brasil 
Rué Antoine Carteret 33 

1202 Ginebra 

Canadá 

Commercial and General Economic Policy División 
Department of External Affairs 
Lester B. Pearson Building 

Ottawa, Ontario 
K1A 0G2 Canadá 

Comunidad Económica Europea 

Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas 
Rué de Vermont 37-39 

1211 Ginebra 20 
Suiza 

Corea, República de 

Las peticiones de celebración de consultas deberán dirigirse a 
los organismos indicados en la sección 8.2 que figura más adelante. 

Chile 

Delegación Permanente de Chile 
Case póstale 221 

1211 Ginebra 19 
Suiza 
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Dinamarca 

Udenrigsministeriet 
(Ministerio de Asuntos Exteriores) 
Asiatisk Plads 2 

DK-1448 Copenhagen K 
Dinamarca 

Egipto 

España 

Ministerio de Economía y Comercio 
Subdirección General de Política Comercial Multilateral 
Paseo de la Castellana N. 162 

Madrid 16 

Teléfonos: 458.00.16 ) 
458.86.64 ) 
458.60.04 ) (extensiones 1936, 1941) 
458.00.34 ) 
458.00.85 ) 

Estados Unidos 

The Office of the United States Trade Representative 
Executive Office of the President 
600 17th Street, N.W., 

Washington, D.C. 20506 

Filipinas 

Télex: 
45082 ) 
27701 ) (POLCO E) 
43399 ) 
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Finlandia 

Ministry for Foreign Affairs 
Department of Foreign Trade 
Hallituskatu 3 B 

00170 Helsinki 17 

Francia 

Commissariat á la Normalisation 

(Oficina Interministerial de Normalización) 

Cité Vaneau 10 

75007 París 

Grecia 

Hungría 

Misión Permanente de Hungría ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y demás 
organizaciones internacionales en Ginebra 

Section commerciale 
Chemin des Mines 2 

1202 Geneve 

Télex: 23750 

Irlanda 

International Trade División 

Department of Industry, Commerce and Tourism 
Kildare Street 

Dublín 2 

Las peticiones de consulta pueden formularse por intermedio 
de la: 

Misión Permanente de Irlanda 
Chemin du Champ d'Anier 17-19 
Apartado postal 144 

1211 Ginebra 19 



Italia 

Ministerio dell'Industria Commercio e Artigianato 
Direzione Genérale Produzione Industríale 
Ispettorato Técnico dell'Industria 
(Ministerio de Industria, Comercio y Artesanía 
Dirección General de Producción Industrial 
Inspección Técnica de Industria) 
Via Molise 2 

00100 Roma 

Télex: 610154 

Con copia a: 

Misión Permanente de Italia 
Chemin de l'Impératrice 10 
CH-1292 Chambésy 

Ginebra 

Japón 

First International Organization División 
Economic Affairs Bureau 
Ministry of Foreign Affairs 
Kasumijaseki 2-2-1 
Chiyoda Ku 

Tokio 

Teléfono: 03(580)3311 

Luxemburgo 

Inspection du Travail et des Mines 
(Inspección de Trabajo y de Minas) 
Rué des Girondins 2 

Luxemburgo 

Noruega 

Ministry of Commerce and Shipping 
P.O. Box 8113 Dep. 
Fr. Nansens plass 4 

Oslo 1 
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Nueva Zelandia 

The Department of Trade and Industry 
Prívate Bag 

Wellington 
Nueva Zelandia 

o: 

Delegación Permanente de Nueva Zelandia 
Chemin du Petit-Saconnex 28 A 

1209 Ginebra 

Países Bajos 

Misión Permanente del Reino de los Países Bajos 
Rué de Moillebeau 56 

1211 Ginebra 19 

Pakistán 

Mr. Fasihuddin 
Economic Consultant 
Ministry of Commerce 
Government of Pakistán 

Islamabad 

Teléfono: 20852 

Internacional + 925120852 

Télex: COMDN PK-5859 

Reino Unido 

Misión del Reino Unido 
Rué de Vermont 37-39 

1211 Ginebra 20 

Reino Unido en nombre de Hong-Kong 

Trade, Industry and Customs Department 
Ocean Centre 
Cantón Road 

Kowloon 
Hong-Kong 



Rumania 

Ministry of Foreign Trade and International 
Economic Cooperation 

Agreement and Legal Department 
Bulevardul Republicii N.° 14 

7000 Bucarest 

Télex: 10-553 

Rwanda 

Singapur 

Department of Trade 
World Trade Center 201 
Maritime Square 

0409 Singapur 

Suecia 

Utrikes och Handelsdepartementen 
(Ministerios de Relaciones Exteriores 
y Comercio) 

S-103 33 Estocolmo 

de preferencia por conducto de la: 

Delegación Permanente de Suecia 
Rué de Varembé 9-11, CP-190 

1211 Ginebra 

Suiza 

Office federal des affaires économiques extérieures 
(Oficina Federal de Asuntos Económicos Exteriores) 
Palais federal Est 

3003 Berna 
Suiza 
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Túnez 

Yugoslavia 

Savezni zavod za standardizaciju 
(Institución Yugoslava de Normalización) 
Slobodana Penezica - Krcuna 35 

11000 Belgrado 

Teléfono: 644-066 
Internacional + 3811 644-066 

Télex: 12089 YUJUS 
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2.3 COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS ESPECIALES 

Nombre de uno o dos expertos de la administración pública que cada 
Parte esté dispuesta a destacar para que participen en los grupos 
especiales establecidos de conformidad con el Acuerdo (anexo 3, párrafo 1). 

Alemania, República Federal de 

Sr. H. von Massow 

Argentina 

En vista de la diversidad de los problemas que puede entrañar la 
solución de diferencias, las autoridades argentinas están dispuestas a 
proporcionar, previa petición, la o las personas adecuadas para cada caso 
particular. 

Austria 

En vista de la diversidad de los problemas que puede entrañar la 
solución de diferencias, las autoridades austríacas están dispuestas a 
proporcionar, previa petición, las personas adecuadas para cada caso. 

Bélgica 

Sr. H. van Houtte 

Corea, República de 

Sr. Choi, Kwang-Jung 
(para las normas industriales) 

Dr. Kim, Hi-Kap 
(para las normas agrícolas) 

Chile 

Sr. A. Jara 

Dinamarca 

Sra. K. Andreasen 

España 

Dr. M.A. Díaz Mier 
Dr. F. Gutiérrez Morales 
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Estados Unidos 

Sr. D. Abelson 
Sr. A. Stoler 

Finlandia 

Sra. B. Widing 
Sr. A. Kuosmanen 

Francia 

Sr. E. Robin 
Sr. P. Rolland 

Hungría 

Sr. P. Náray 

Irlanda 

Sr. R. Long 

Italia 

Sr. P. Cavanna 

Japón 

Sr. M. Ikeda 
Sr. K. Shinzeki 

Noruega 

Sr. E. Selmer 
Sr. H. Boyum 
Sr. K. Berger 

Países Bajos 

Sr. J.M. Wintermans 

Reino Unido 

Sr. J.S. Linton 
Sr. P.J. Meadway 

Reino Unido, en nombre de Hong-Kong 

Sr. D.M. McPhail 
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Rumania 

Sr. Alexandru Cordasevscki 
Sra. M. Marinescu 

Suecia 

Sr. B. Agild 

Suiza 

Sr. E. Contestabile 
Sr. 0. Zosso 
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3. NOTIFICACIÓN 

3.1 OBSERVACIONES GENERALES 

Esta sección contiene información sobre las notificaciones hechas por 
los signatarios del Acuerdo desde la entrada en vigor de éste, 
el 1. de enero de 1980, hasta el 1. de agosto de 1982. 

Las disposiciones del Acuerdo relativas a la notificación son las 
siguientes: artículos 2.5.2, 2.6.1, 7.3.2 y 7.4.1 y, en los casos de 
urgencia previstos en esas disposiciones, los artículos 3.1, 4.1, 8.1 
y 9.2. 

El Comité ha adoptado un formulario y directrices revisados para la 
notificación (TBT/M/7, párrafos 23-28, y TBT/W/35). A partir 
del 17 de agosto de 1981 los signatarios del Acuerdo comenzaron a hacer las 
notificaciones con arreglo a este formulario y directrices revisados, y la 
Secretaría ha utilizado el nuevo formulario para comunicar todas las 
notificaciones recibidas desde esa fecha. 

En su séptima reunión, el Comité acordó: 

a) Instar a todos los signatarios a que hagan notificaciones cuando 
así se pide en el Acuerdo; 

b) Rogar a los signatarios que envíen a la Secretaría el texto de 
sus notificaciones con rapidez, por ejemplo, por télex; y 

c) Pedir formalmente a la Secretaría que las notificaciones se 
tramiten dentro de un plazo de tres días laborables y que se 
llame la atención de los signatarios en desarrollo sobre las 
notificaciones de interés para ellos dentro del mismo 
plazo (TBT/M/7, párrafo 29). 

En su octava reunión, el Comité 

1) recomendó que las Partes, como norma, consideren favorablemente 
las solicitudes de prórroga del plazo para la formulación de 
observaciones cuando ello sea necesario para subsanar las demoras 
en la obtención de los documentos relativos a los reglamentos 
técnicos, normas o sistemas de certificación en proyecto. 

2) acordó que: 

a) Se deberá dar trámite a las solicitudes de documentación en 
un plazo de cinco días laborables, de ser posible. Si se 
previere un retraso en el suministro de la documentación soli
citada, se advertirá de ello ai solicitante; 

b) Las solicitudes de documentación deberán contener todos los 
elementos que permitan la identificación de los documentos y, en 
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particular, el número de la notificación al GATT (TBT/Notif...) a 
que se refieran las solicitudes. La misma información deberá 
aparecer en los documentos que se suministren en respuesta a esas 
solicitudes. 

3) decidió que: 

a) Cuando exista traducción de un documento pertinente, ello se 
indicará en el formulario de notificación al GATT al lado del 
título del documento. Si solamente hubiere un resumen traducido, 
se indicará igualmente la existencia de dicho resumen; 

b) Cuando se reciba una solicitud de documentos, se enviarán 
automáticamente, con el texto original de los documentos 
solicitados, los resúmenes que existan en el idioma del 
solicitante o, en su caso, en un idioma de trabajo del GATT. 

c) Las Partes deberán indicar en el punto 11 del formulario de 
notificación al GATT la dirección exacta del organismo encargado 
de proporcionar los documentos pertinentes cuando ese organismo 
no sea el servicio que responde a las peticiones de información. 

Del 1. de enero de 1980 al 1. de agosto de 1982 se han 
efectuado 545 notificaciones, hechas por 20 de los 34 signatarios. A 
continuación se indica el número total de notificaciones realizadas por 
cada uno de ellos: 

1980 1981 1982 Total 
(al 1. de agosto) 

Alemania, Rep. Fed. de 
Austria 
Canadá 
CEE 
Dinamarca 
Estados Unidos 
España 
Finlandia 
Francia 
Hungría 
Irlanda 
Italia 
Japón 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Países Bajos 
Reino Unido 
Hong-Kong 
Rumania 
Singapur 
Suecia 
Suiza 

Total 

1 
15 
10 
1 

47 

3 
-

4 
-
21 
5 
6 
-
2 

11 
4 

130 

5 
7 
15 
22 
2 
91 
24 
18 
13 
3 

1 
31 
8 
11 
3 
5 

4 
3 
25 
4 

295 

-
3 
15 
5 
-
19 

12 
8 
7 

1 
23 
3 

2 
6 
2 

1 
12 
1 

120 

5 
11 
45 
37 
3 

159 
24 
33 
21 
10 
4 
2 
75 
16 
17 
5 
13 
2 
4 
4 
48 
9 

545 
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La distribución de las notificaciones por artículos del Acuerdo es la 
siguiente: 

1980 1981 1982 Total 

Artículo 2.5.2 
Artículo 2.6.1 
Artículo 7.3.2 
Artículo 7.4.1 
Artículos 2.5.2 
Artículo 4.1 

y 7, .3. :¿ 

101 
13 
11 
5 
-
-

227 
26 
15 
-
4 
23 

(al l.c de agosto) 

94 
10 
13 
3 
-
-

422 
49 
39 
8 
4 
23 

Los productos abarcados por las notificaciones pueden clasificarse en 
las grandes categorías siguientes: 

NCCA 
Capítulo N. 

01 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
10 
12 
16 
19 

20 
21 
22 
23 
24 

Designación de los productos (NCCA) 

productos agrícolas y alimentarios 
animales vivos 
carnes y despojos comestibles 
pescados 
productos lácteos 
materias primas de origen animal 
legumbres y hortalizas comestibles 
frutos comestibles 
café 
cereales 
semillas y frutos oleaginosos 
preparados cárnicos 
preparados a base de cereales, harinas o féculas; 
productos de pastelería 
preparados de frutas y de legumbres y hortalizas 
preparados alimenticios diversos 
bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 
alimentos preparados para animales 
tabaco y cigarrillos 

25 
27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

productos industriales 
yeso, cemento 
combustibles minerales, aceites minerales y productos 
de su destilación 
productos químicos inorgánicos 
productos químicos orgánicos 
productos farmacéuticos, incluidos los medicamentos 
abonos 
pinturas y barnices 
productos de perfumería o de tocador y cosméticos 
jabones, productos orgánicos tensoactivos, 
preparaciones para lejías 



TBT/10 
Página 61 

35 colas 
36 pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia 
38 productos diversos de las industrias químicas 
39 resinas artificiales, materias plásticas y manufacturas 

de estas materias 
44 madera aserrada 
45 artículos de corcho 
55 algodón 
58 alfombras y tapices 
60-62 prendas de vestir 
64 calzado 
68 artículos de cemento, amianto 
70 envases de vidrio 
71 metales preciosos 
73 hierro, acero y sus manufacturas 
74 artículos de cobre 
76 artículos de aluminio 
80 artículos de estaño 
82 herramientas de metales comunes 
84 máquinas y aparatos mecánicos 
85 máquinas y material eléctrico 
87 vehículos automóviles, motocicletas y bicicletas; sus 

partes y piezas sueltas 
89 barcos y artefactos flotantes 
90 instrumentos y aparatos de medida, comprobación y 

precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos 
94 muebles y partes de muebles 
97 juguetes y artículos para deportes 
99 antigüedades 

El objetivo y la razón de ser de los reglamentos técnicos, normas y 
reglas de sistemas de certificación propuestos o adoptados que se han 
notificado hasta la fecha son principalmente los siguientes: 

Protección de la salud humana (sustancias alergénicas, tóxicas, 
carcinógenas o corrosivas, exposición a radiaciones, etc.) 
Sanidad animal Protección de las plantas y de las especies 
amenazadas 

Seguridad humana (en general, seguridad en el trabajo o 
protección de la infancia) 
Protección contra incendios 

Seguridad de los vehículos automóviles (seguridad en la 
fabricación, seguridad en carretera, resistencia a los choques) 
Seguridad de la navegación aérea 
Seguridad de la vida en el mar 
Seguridad en el transporte de sustancias peligrosas 

Prevención de interferencias en la utilización y uso compartido 
de servicios de radiofrecuencia 
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Protección del medio ambiente (protección de las aguas, 
contaminación de la atmósfera, impacto de los ruidos, exposición 
a radiaciones, etc.) 

Conservación de la energía 

Información para la protección del consumidor (clasificación, 
envases, embalajes, marcas, etiquetas y publicidad) 

Garantías de eficacia, mantenimiento y mejora de la calidad, 
prescripciones sobre diseño y funcionamiento, control e 
inspección de pruebas. 

Seis notificaciones de 1980, diez notificaciones de 1981 y seis 
notificaciones de 1982 indicaban que los reglamentos técnicos y las reglas 
de los sistemas de certificación se basaban en las correspondientes normas 
internacionales. 

3.2 PLAZO PARA LA FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES 

3.2.1 Plazo que se prevé para la presentación de observaciones por escrito 
sobre los reglamentos técnicos, normas o reglas de los sistemas de certifi
cación (párrafos 5.4, 5,5 y 6.3 del artículo 2 y párrafos 3.4 y 4.3 del 
articulo 7). 

El Comité ha recomendado un plazo mínimo de seis semanas para la 
presentación de observaciones (TBT/W/35, página 5). 

Alemania, República Federal de 

Debido a que los reglamentos técnicos, normas o sistemas de certi
ficación difieren en cuanto a su naturaleza, y a que las prácticas varían 
según las distintas autoridades, no hay un plazo uniforme para la presen
tación de observaciones escritas. Por regla general, suele disponerse de 
dos meses para formular observaciones sobre los reglamentos de los depar
tamentos y autoridades federales, y de hasta cuatro meses en el caso, por 
ejemplo, de las normas DIN. 

Argentina 

Una vez finalizado el estudio mencionado en la sección 2.1 y consul
tados los organismos internos interesados, se informará de los plazos 
previstos para la presentación de observaciones por escrito acerca de los 
temas mencionados en esta sección, teniendo debidamente en cuenta el plazo 
recomendado por el Comité. 
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Austria 

El plazo para la presentación de observaciones es de seis semanas. 

Bélgica 

En general, el plazo para la presentación de las observaciones que 
sugiera la lectura de los proyectos de normas es de tres meses. 

Brasil 

El plazo que normalmente se da para presentar observaciones sobre los 
proyectos de normas nacionales elaborados por la Asociación Brasileña de 
Normalización (ABNT) es de aproximadamente ocho semanas. 

Canadá 

El plazo para la formulación de observaciones sobre los reglamentos 
técnicos proyectados por el Gobierno federal oscila entre 60 días, como 
mínimo, y seis meses o más. El plazo que dan las organizaciones de norma
lización para la formulación de observaciones sobre las normas y sistemas 
de certificación en proyecto oscila entre un mínimo de 30 días y un período 
ilimitado de tiempo. 

Comunidad Económica Europea 

De modo general, el período que se prevé conceder para la formulación 
de observaciones sobre los reglamentos de la Comunidad será de dos a cuatro 
meses según el procedimiento comunitario al que se recurra. 

Corea, República de 

No existe un plazo fijo. Toda observación que se presente dentro de 
un plazo razonable se tendrá debidamente en cuenta. 

Chile 

En las medidas internas necesarias para dar aplicación al Acuerdo, a 
raíz de su ratificación, se dispondrá sobre el plazo para la formulación de 
observaciones, teniendo en cuenta la recomendación del Comité. 

Dinamarca 

No puede fijarse un plazo general para la presentación de las obser
vaciones. Se aplica el principio de conceder el mayor plazo posible. 
Siempre que sea factible, en las notificaciones se indicará un plazo 
concreto. Las observaciones que se formulen dentro de un plazo prudencial 
serán tenidas en cuenta en toda la medida de lo posible. 
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EgJLp_to 

España 

En la actual legislación española no se prevé plazo alguno. En el 
futuro, el Gobierno español seguirá al máximo posible las recomendaciones 
del Comité. 

Estados Unidos 

Generalmente el Gobierno federal da al público por lo menos 60 días 
para formular observaciones acerca de los proyectos de reglamentos 
(párrafos 5.4, 5.5 y 6.3 del artículo 2 y párrafos 3.4 y 4.3 del 
artículo 7). 

Los gobiernos de los Estados normalmente fijan plazos de entre 10 
y 30 días para la presentación de observaciones por el público (párrafo 1 
del artículo 3). Por ejemplo: 

California - aproximadamente 30 días (según la cuestión de que se 
trate) 

Nueva York - 30 días 

Texas - 30 días 

Pensilvania - aproximadamente 30 días (según la cuestión de que se 
trate) 

Illinois - 14 días 

Florida - 14 días 

Wisconsin - 10 días antes de una audiencia pública automática. 

La Organización Nacional de Normas del sector privado estadounidense, 
ANSÍ, da por lo general un plazo de 60 días para que se formulen obser
vaciones acerca de las normas que proyecte (artículo 4.1). 

Filipinas 

Finlandia 

Por lo menos seis semanas. 
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Francia 

Dada la diversidad de los textos examinados (reglamentos técnicos o 
normas), no hay un plazo uniforme para la presentación de observaciones 
escritas. Sin embargo, por regla general, suele disponerse de dos a tres 
meses. 

Grecia 

Hungría 

Un plazo de 30 a 90 días; por regla general, se conceden 60 días. 

Irlanda 

De modo general, se prevé conceder dos meses para la presentación de 
observaciones. 

Italia 

El plazo concedido para la presentación de observaciones por escrito 
sobre los reglamentos técnicos, normas y reglas de certificación notifi
cados podrá ser de dos a tres meses según el tema de que se trate. 

Japón 

Con respecto al plazo para presentar observaciones, el Gobierno 
japonés seguirá en la medida de lo posible la recomendación del Comité. Se 
procurará en todo momento dar tiempo suficiente para la formulación de 
observaciones en relación con las notificaciones. 

Luxemburgo 

Noruega 

Las autoridades noruegas han aceptado la recomendación del Comité de 
dar un plazo mínimo de seis semanas para la formulación de observaciones, 
plazo que otorgarán siempre que sea posible. 

Nueva Zelandia 

Se otorga un plazo mínimo de tres semanas (en la mayoría de los casos 
por lo menos un mes) para la presentación de las observaciones. El plazo 
que se otorga para la presentación de observaciones procedentes del extran
jero es igual al concedido a las partes que las formulan en Nueva Zelandia. 
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El Departamento de Sanidad y el Ministerio de Agricultura y Pesca no 
creen que ofrezca dificultades el ampliar hasta seis semanas el actual 
plazo para la formulación de observaciones sobre las notificaciones. El 
plazo que la Asociación de Normalización otorga a tales efectos es de hasta 
tres meses. 

Países Bajos 

En las notificaciones que se hagan por conducto de la Secretaría del 
GATT se seguirá la forma de presentación recomendada por el Comité. El 
plazo para la presentación de observaciones dependerá de lo que se acuerde 
en el Comité pero, a juicio de los Países Bajos, en general no debería ser 
inferior a seis semanas. 

Pakistán 

Reino Unido 

En general, dos o tres meses. 

Reino Unido en nombre de Hong-Kong 

El plazo previsto para la presentación de observaciones por escrito 
sobre los reglamentos técnicos o normas y reglas de los sistemas de certi
ficación oscila entre dos y 12 meses. 

Rumania 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.5.4, 2.5.5 y 7.3.4 
del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, se prevé un plazo 
prudencial para la presentación de observaciones por escrito. 

Con arreglo al artículo 13 del Decreto N.° 1.899/1960 del Consejo de 
Ministros, el envío de los proyectos de normas, a efectos de la formulación 
de observaciones, debe hacerse por lo menos 15 días antes del plazo 
previsto para su aprobación. 

Rwanda 

Singapur 

Antes de que el Consejo de Normalización de Singapur (Singapore 
Standards Council) adopte una norma como norma de Singapur, suele conce
derse un plazo de un mes para la formulación de observaciones. En casos 
especiales el plazo para la formulación de observaciones puede prolongarse 
hasta tres meses. 
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Los reglamentos técnicos relativos a los aislamientos eléctricos de 
determinados productos, se comunican a los fabricantes y comerciantes con 
seis meses de antelación a la fecha de su entrada en vigor, a fin de que 
éstos adopten disposiciones para aplicarlos. El plazo de seis meses se 
refiere al tiempo mínimo que ha de mediar entre la adopción y la 
aplicación. 

Suecia 

No se ha establecido un plazo determinado para la presentación de 
observaciones por escrito sobre los reglamentos técnicos, etc. Siempre que 
sea posible, se respetará el plazo de seis semanas recomendado a tales 
efectos. 

Suiza 

Por regla general, seis semanas. 

Túnez 

Yugoslavia 

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). 

3.2.2 PLAZOS CONCEDIDOS EN LA PRACTICA PARA LA PRESENTACIÓN 
DE OBSERVACIONES 

El Comité ha recomendado que se prevea un plazo mínimo de seis semanas 
para la presentación de observaciones. A los efectos del actual procedi
miento de notificación, seis semanas equivalen a 45 días naturales. El 
plazo de presentación de observaciones concedido por los distintos signa
tarios ha oscilado entre un mínimo de tres días naturales después de la 
fecha de comunicación de la notificación por la Secretaría y un máximo de 
ocho meses. La duración media de ese plazo ha sido de 40 días naturales 
en 1980, de 46 días naturales en 1981 y de 43 días naturales en 1982. El 
plazo concedido por cada signatario ha sido el siguiente: 

Es de señalar que los promedios simples encubren con frecuencia 
variaciones considerables entre los plazos de presentación de observaciones 
otorgados por los distintos países. Por otra parte, unos cuantos casos de 
concesión de plazos muy breves o muy largos pueden afectar el promedio 
calculado a partir de la serie completa de notificaciones de un país. 
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1980 1981 1982 
(al 1. de agosto) 

Alemania, Rep. Fed. de 
Austria 
Canadá 
CEE 
Dinamarca 
Estados Unidos 
España 
Finlandia 
Francia 
Hungría 
Irlanda 
Italia 
Japón 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Países Bajos 
Reino Unido 
Hong-Kong 
Rumania 
Singapur 
Suecia 
Suiza 

-
34 
39 
74 

n.e. 
46 
-
37 
-
-
52 
-
14 
34 
11 
-
76 
-
-
-
35 
33 

48 
6 
31 
56 
44 
43 
103 
32 
47 
53 
-
35 
30 
25 
51 
44 
42 
-
27 
7 
26 
45 

-
15 
49 
53 
-
49 
-
43 
34 
52 
-
43 
36 
35 
-
45 
42 
54 
-
45 
44 
51 

En 1980 se presentaron siete notificaciones cuyo plazo de presentación 
de observaciones había expirado ya y 22 notificaciones en las que no se 
indicaba plazo alguno. En 1981 esas cifras han sido de 10 y 19 notifi
caciones respectivamente. 
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4. ASISTENCIA TÉCNICA Y TRATO ESPECIAL 
Y DIFERENCIADO 

En los documentos TBT/W/28 y Suplemento 1 se dan pormenores sobre la 
asistencia técnica prestada por vía multilateral. En la presente sección 
se facilita información sobre las actividades en materia de asistencia 
técnica comunicadas por los distintos signatarios del Acuerdo. 

Alemania, República Federal de 

En 1981, la Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung 
(Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional) celebró en Berlín un 
seminario para expertos en cuestiones comerciales de los países en desa
rrollo, sobre los resultados de la Ronda de Tokio (NCM). Las actividades 
de dicho seminario se centraron en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio y en los beneficios especiales para los países en desarrollo que 
de él se derivan. 

Desde hace muchos años, el Instituto Alemán de Normalización (DIN), 
que es una entidad privada, presta asistencia técnica a los países en 
desarrollo. 

Formación: El DIN ayuda a los países en desarrollo a establecer sus 
propios institutos de normalización, principalmente poniendo a su dispo
sición expertos en normalización por períodos de corta o de larga duración. 

Además, organiza programas de educación que permiten a expertos de 
dichos países realizar estudios en el DIN en Berlín u organiza seminarios 
de capacitación en países en desarrollo. 

Documentación: Entre las otras actividades del DIN de interés para los 
países en desarrollo cabe citar principalmente la traducción al inglés de 
determinadas normas DIN (actualmente existen 3.000 normas DIN traducidas al 
inglés). El DIN suministra regularmente a 51 institutos de 38 países en 
desarrollo las versiones alemana e inglesa de las normas DIN de reciente 
publicación. 

Austria 

Austria no ha recibido ninguna solicitud de asistencia técnica o de 
trato especial y diferenciado. 

Brasil 

El Brasil ya recurrió al artículo 11 del Acuerdo al solicitarle al 
Japón un programa de asistencia técnica para las áreas de normalización, 
calidad industrial y metrología. Espera el Gobierno del Brasil que esta 
solicitud de asistencia técnica pueda ser atendida por el Japón. 
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Canadá 

El Consejo de Normas del Canadá, con asistencia financiera de la 
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA), organizó un 
seminario de cuatro semanas de duración en mayo-junio de 1980 para diversos 
participantes de Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas y Singapur. El 
seminario tenía por objeto ayudar a los participantes a encontrar solu
ciones a los problemas de normalización en sus países, enseñándoles cómo se 
preparan y se aplican las normas en el Canadá. En 1982 se ha celebrado 
otro seminario en Kingston, Jamaica, bajo los auspicios del Consejo de 
Normalización del Mercado Común del Caribe, que ha contado con la asis
tencia financiera de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 
y del Consejo de Investigaciones Científicas del Commonwealth. Su orga
nización y dirección estuvo a cargo de una empresa canadiense especializada 
en normalización, y tuvo per objeto ayudar a Guyana y a los países menos 
adelantados de la cuenca del Caribe a reforzar su capacidad en materia de 
actividades de normalización. 

Comunidad Económica Europea 

La CEE ofrece asistencia técnica en el campo de la promoción dp las 
exportaciones tanto a los países en desarrollo asociados como a los no 
asociados. Son los propios países interesados los que deben formular las 
propuestas de asistencia, las cuales se examinan atendiendo a su viabilidad 
y a los recursos financieros disponibles. 

Chile 

El Gobierno de Chile ha recibido en forma permanente y oportuna 
asistencia técnica de parte de la Secretaría, en relación con la lista de 
productos de especial interés para Chile respecto de los cuales ha habido 
alguna notificación de otro signatario. 

Estados Unidos 

A través de la Oficina Nacional de Normalización (National Bureau of 
Standards, NBS), el Gobierno de los Estados Unidos participa en una amplia 
gama de actividades de asistencia técnica. Por ejemplo, la NBS desarrolla 
actividades bilaterales (con cargo a fondos especiales), en colaboración 
con Israel, Yugoslavia, Polonia, India, España, Pakistán y Egipto; entre 
estas actividades pueden enumerarse el intercambio de normas y la reali
zación de determinados proyectos de investigación y evaluaciones técnicas. 
La NBS ha participado también en programas concretos de asistencia técnica, 
entre los que figuran los siguientes: Protocolo de Cooperación en materia 
de metrología y normalización con la Oficina de Metrología del Estado, de 
la República Popular de China; intercambio de cooperación científica en el 
marco de un Memorando de Cooperación entre la NBS y la Academia de Ciencias 
de la URSS; asistencia a Egipto para desarrollar su infraestructura 
institucional en materia de metrología, normalización y control de calidad; 
asistencia al Instituto Coreano de Investigaciones sobre Normalización; 
asimismo, se ha brindado a científicos mexicanos la oportunidad de trabajar 
en los laboratorios de la NBS. 
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La NBS mantiene un programa destinado a técnicos extranjeros ("Guest 
Worker Programme"), al amparo del cual profesores y estudiantes graduados 
de ciencias e ingeniería de universidades extranjeras pueden recibir una 
invitación o autorización para llevar a cabo proyectos técnicos utilizando 
el equipo y las instalaciones de la Oficina, tanto en Washington como en 
Boulder, Colorado. Por regla general, la NBS acoge anualmente según este 
programa a unos 65 técnicos extranjeros. 

En fechas recientes, la NBS ha organizado en los Estados Unidos 
talleres y cursos de formación sobre servicios de normalización y medición, 
a los que asistieron funcionarios encargados de cuestiones de normalización 
de 44 países en desarrollo; por otro lado, ha realizado en los Estados 
Unidos varios seminarios internacionales a fin de brindar un foro donde se 
debatieran temas relacionados con la metrología y la normalización en los 
países menos adelantados, y ha patrocinado seminarios regionales sobre 
temas especiales relacionados con normalización y metrología en Bolivia, 
Singapur y Corea. A petición de los interesados, la NBS ha ayudado a diez 
países en desarrollo a realizar estudios sobre servicios de normalización y 
medición. 

Además de las actividades de la Oficina Nacional de Normalización, 
otros organismos del Gobierno Federal de los Estados Unidos proporcionan 
asistencia técnica en diversas formas. La Administración Federal de 
Aviación, que depende del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, 
ha elaborado un modelo de reglamento de aviación civil que se facilita a 
todo país que necesite asistencia en esa materia. Hasta ahora, dicho 
modelo de reglamento ha sido enviado a Arabia Saudita, República de Corea, 
Chile, Egipto, España, Etiopía, Grecia, Jordania, México, Nueva Guinea, 
Omán, Uruguay y Venezuela. La Agencia de Protección del Medio Ambiente de 
los Estados Unidos ha prestado una variada asistencia técnica e información 
sobre reglamentos y normas relativos al medio ambiente. Se ha brindado 
asistencia por conducto de la Organización Panamericana de la Salud a la 
Argentina, el Brasil y Venezuela y, a través de la ONUDI, a Yugoslavia. 
También se ha prestado ayuda técnica directa a la República Popular de 
China, España, India, Kuwait, Portugal y Tailandia. La Agencia de 
Protección del Medio Ambiente también facilita expertos en distintas 
disciplinas que colaboran con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
la revisión de las normas internacionales sobre el agua potable. La 
Oficina de Control de Productos Alimenticios y Medicamentos, del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, ofrece 
capacitación en biología, control bromatológico, análisis de medicamentos y 
técnicas farmacéuticas, análisis de plaguicidas, micología alimentaria, 
inspecciones de estudio de animales y microbiología y análisis químicos de 
los alimentos. Hasta la fecha se ha proporcionado capacitación a Arabia 
Saudita, Australia, Brasil, República de China (Taiwán), República Popular 
de China, Egipto, India, Iraq, Japón, Malasia, Nigeria, Sri Lanka, Suiza y 
Tailandia. 

El Representante Comercial de los Estados Unidos ha solicitado infor
mación a todos los organismos competentes del Gobierno Federal sobre sus 
programas de asistencia técnica y está realizando un informe completo 
basado en las respuestas recibidas. 



TBT/10 
Página 72 

El sector privado de los Estados Unidos presta asistencia técnica bajo 
distintas formas y a través de diversos medios: por ejemplo, la American 
Society for Testing and Materials (ASTM) -empresa privada estadounidense 
que se ocupa de la elaboración de normas- proporciona todos los años a una 
universidad de un país en desarrollo una serie completa de sus normas, que 
representa un vasto caudal de tecnología. Han sido beneficiarios recientes 
de estas donaciones el Zaire y Venezuela. Además, atendiendo a una 
reciente petición de la ONUDI, la ASTM localizó a expertos del sector 
siderúrgico para el Gobierno del Brasil. 

Francia 

Los principales organismos oficiales de metrología, normalización y 
control de la calidad de los productos industriales han creado una insti
tución común, el CERLAB (Centre Interlaboratoires d'Etudes et de 
Réalisations), cuya finalidad es responder en las mejores condiciones a las 
solicitudes de asistencia técnica, asesoramiento, capacitación y servicios 
dirigidas a aquéllos desde el extranjero. Ya han seguido estudios en los 
diferentes organismos que contituyen el CERLAB cursillistas de numerosos 
países, y se ha destacado a expertos de esos organismos para cumplir 
misiones de asesoramiento en el exterior. 

El sector privado francés proporciona asistencia técnica en diversas 
formas y por diversos medios; a titulo de ejemplo, la Asociación Francesa 
de Normalización (AFNOR), que es una asociación de derecho privado con 
actividades de normalización, sigue desde hace muchos años una política de 
cooperación internacional con los países en desarrollo. 

Esta cooperación reviste diversas formas que pueden agruparse en torno 
a tres grandes ejes: 

Documentación: La AFNOR pone a disposición de sus corresponsales de países 
en desarrollo las normas francesas y responde a las solicitudes de infor
mación que se le formulan acerca de las normas y reglamentos técnicos 
franceses. 

Capacitación: La AFNOR ofrece cursos de capacitación en materia de norma
lizado:1., de certificación y de control de la calidad. Del 4 de mayo 
al 5 de junio de 1981 realizó un curso sobre este tema con 17 participantes 
provenientes de 15 países (Argelia, Brasil, China, España, Grecia, 
Indonesia, México, Polonia, Portugal, República Dominicana, Rumania, 
Tailandia, Túnez, Turquía y Venezuela). 

Los servicios que puede prestar esta institución se indican detalla
damente en una ficha de presentación del CERLAB que la delegación francesa 
ha hecho llegar a la Secretaría en francés y en inglés. Estos documentos 
pueden consultarse en el Centro William Rappard, despacho 1073. 
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Además recibe a numerosos dirigentes o técnicos de organismos de 
normalización de países en desarrollo, que acuden con objeto de informarse 
sobre los trabajos que se realizan en el plano nacional e internacional 
(por término medio 70 al año). 

Aseroramiento en normalización y control de calidad: La AFNOR procede a 
destacar expertos en misiones de corta o larga duración para atender a 
solicitudes de países en desarrollo que desean establecer o desarrollar una 
estructura en materia de normalización u organizar un sistema de certi
ficación de productos (procedimiento de pruebas y laboratorios). En 1980 
la AFNOR realizó 20 misiones de cooperación en países en desarrollo. 

Grecia 

Las disposiciones del Acuerdo relativas a la asistencia técnica se 
aplicarán de conformidad con lo dispuesta en el tratado de adhesión de 
Grecia a las Comunidades Europeas, con inclusión de las disposiciones 
transitorias. 

Hungría 

En el marco de programas de cooperación que prevén el suministro de 
asistencia científica y tecnológica a los países en desarrollo, Hungría ha 
prestado a algunos países no signatarios del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio asistencia técnica en los sectores a que se refiere el 
artículo 11. 

Japón 

En relación con la asistencia técnica a los países en desarrollo en 
materia de normalización, pruebas y sistemas de certificación, el Japón ha 
aplicado diversos programas, como los de aceptación de alumnos de esos 
países para seguir cursos de capacitación y envío de expertos. Se exponen 
a continuación los pormenores de estas actividades que el Japón tiene el 
propósito de seguir promoviendo en el futuro: 

a) El Japón ha aceptado alumnos procedentes de más de diez países, 
entre ellos Corea, Filipinas y Singapur, para los cursos de 
capacitación. Los cursos, que tuvieron una duración de uno a 
seis meses, han abarcado disciplinas tales como el control de 
calidad, normalización industrial e inspección de alimentos de 
Importación y exportación. 

b) El Japón ha enviado expertos a los países en desarrollo, previa 
solicitud, en los sectores del control de calidad, normalización, 
metrología, etc. 

c) En el contexto de las actividades japonesas correspondientes al 
Congreso sobre Normalización para la Región del Pacífico (PASC), 
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el Japón ha organizado en Singapur y Hong-Kong seminarios sobre 
la situación de la normalización en lo referente a la conser
vación de la energía en el Japón y sobre la revisión de la Ley de 
Normalización Industrial para cumplir la obligación dimanante del 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (haciendo especial 
hincapié en la revisión que permite a los fabricantes extranjeros 
solicitar el sistema de marcado de las Normas Industriales del 
Japón). Este país ha celebrado en 1981 seminarios de esta clase 
en otros países miembros del PASC. 

Noruega 

Las autoridades noruegas no han recibido ninguna solicitud de asis
tencia técnica. 

Nueva Zelandia 

El organismo nacional de normalización de Nueva Zelandia ha prestado 
asistencia técnica a varios países del Pacífico Sur, y el personal de dicho 
organismo ha tomado parte en programas de formación impartidos a países 
asiáticos. También se ha ofrecido asistencia a China. La institución de 
acreditación (TELAR) prevé prestar asistencia a Hong-Kong en la esfera de 
la acreditación de laboratorios. 

Países Bajos 

La Fundación de las Universidades Neerlandesas para la Cooperación 
Internacional (NUFFIC) ha publicado un folleto titulado: "Datos básicos 
sobre los cursos internacionales ofrecidos en los Países Bajos (1980/81)", 
en el que figura una relación de los cursos internacionales que se celebran 
todos los años en inglés. La mayoría de estos cursos se han organizado en 
especial para participantes titulados de países en desarrollo 
(ISO Bulletin, noviembre de 1979). 

Reino Unido 

El Laboratorio Nacional de Pesos y Medidas del Departamento de 
Comercio recibe todos los años numerosas solicitudes para la realización de 
cursos de capacitación. Para atender a esta demanda, organizó un curso 
sobre pesos y medidas que tuvo lugar en abril de 1981. El curso, que duró 
cinco semanas, dio excelentes resultados, por lo que se repitió más avan
zado el año. Se prevé que volverá a ofrecerse una o dos veces -según la 
demanda- en 1982. 

Por otra parte, el Instituto Británico de Normalización ofreció en 
julio de 1981 un curso de cinco semanas y media sobre la organización de 
los trabajos de normalización. Se proyecta repetir el curso en 1982 o 
en 1983. 
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Reino Unido en nombre de Hong-Kong 

Hong-Kong no ha recibido ni se le ha prestado asistencia técnica 
alguna en virtud del Acuerdo. 

Suecia 

La Institución Sueca de Normalización (SIS) está dispuesta a 
desplegar, por conducto de su empresa afiliada SIS Service AE (SISSAB), 
actividades de asesoramiento y capacitación en materia de normalización y 
esferas conexas (control de la calidad, metrología, certificación) haciendo 
especial hincapié en las necesidades de los países en desarrollo. 

Los expertos suecos en normalización han prestado servicios en Etiopía 
y Tailandia, y desde 1979 los expertos suecos destacados en la Oficina de 
Normalización de Tanzania (TBS) llevan adelante satisfactoriamente un 
proyecto financiado por el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
(SIDA) para ayudar a desarrollar la TBS. La SISSAB también participa en 
los seminarios sobre normalización que organiza la ISO en cierto número de 
países en desarrollo. Además, la SISSAB organizará regularmente, en Suecia 
o en el extranjero, cursillos de capacitación en materia de normalización y 
esferas conexas. 

Suiza 

El servicio de información examinará las solicitudes de asistencia 
técnica que puedan recibirse y, si procede, las transmitirá a los orga
nismos competentes. 

Yugoslavia 

Yugoslavia está dispuesta, si así se le solicita, a prestar aseso
ramiento a los países en desarrollo sobre cuestiones de normalización y a 
concederles asistencia técnica en condiciones mutuamente convenidas. 
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5. SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 

Una Parte solicitó la celebración de consultas al amparo de los 
artículos 14.1 y 14.2 del Acuerdo; la Parte a quien iba dirigida la 
solicitud no la aceptó (TBT/M/3, TBT/M/4, TBT/Spec/4 y 5). 

Una delegación pidió al Comité que investigara una cuestión en virtud 
del artículo 14.4 del Acuerdo. El Presidente del Comité señaló que existía 
consenso en favor de examinar la cuestión en el Comité a fin de determinar 
si éste era competente para ocuparse de ella. Cuando se planteó la discu
sión de la cuestión, varias delegaciones hicieron declaraciones al 
respecto. El Comité tomó nota de las declaraciones hechas. 

A petición de una Parte, durante el primer semestre de 1982 se cele
braron consultas al amparo del artículo 14.1. Dicha Parte no ha consi
derado necesario hasta ahora emprender nuevas medidas al respecto en virtud 
del articulo 14. 
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6. ADHESIÓN Y RESERVAS 

6.1 Adhesión 

En su reunión de junio de 1980, el Comité adoptó un procedimiento para 
la adhesión de los países que no fueran partes contratantes (TBT/M/3, 
párrafos 26 a 28 y anexo II). 

6.1.1. Túnez 

El 9 de octubre de 1980, Túnez depositó en la Secretaría un instru
mento de aceptación, de conformidad con lo previsto en el párrafo 2 del 
artículo 15. En su quinta reunión, celebrada los días 4 a 6 de noviembre 
de 1980, el Comité tomó nota de que la aceptación surtiría afectos cuando 
se acordaran las condiciones a que se refería dicho párrr 

En su sexta reunión, celebrada los días 4 y 5 de f rero de 1981, el 
Comité aprobó las condiciones de aceptación de Túnez establecidas en el 
documento TBT/W/21. Túnez pasó a ser Parte del Acuerdo el 17 de febrero 
de 1981. 

6.1.2. Bulgaria 

El 10 de julio de 1980, la delegación de Bulgaria informó al 
Presidente del Comité de que su país deseaba entablar negociaciones para 
adherirse al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio al amparo del 
artículo 15.3 del mismo. 

En su cuarta reunión, celebrada el 22 de julio de 1980, el Comité tomó 
nota de la declaración de la delegación de Bulgaria que figura en el 
documento distribuido con la signatura TBT/2, de julio de 1980. En su 
quinta reunión, celebrada los días 4 a 6 de noviembre de 1980, el Comité 
estableció un Grupo de trabajo para examinar la solicitud de Bulgaria. En 
el documento TBT/4 se exponen el mandato y la composición del mismo. 

El Grupo de trabajo ha celebrado siete reuniones, los días 16 de 
enero, 6 de marzo, 3 de abril, 20 y 21 de mayo, 10 de junio, 10 de julio 
y 19 de octubre de 1981. Su Presidente ha presentado al Comité, bajo su 
propia responsabilidad, tres informes sobre la marcha de los trabajos del 
Grupo, distribuidos con las signaturas TBT/5, TBT/7 y TBT/9. En su octava 
reunión, celebrada del 20 al 22 de octubre de 1981, el Comité tomó nota de 
que se celebrarían consultas y de que el Grupo de trabajo se reuniría de 
nuevo cuando existiera una posibilidad real de llegar a una decisión 
convenida sobre las condiciones de adhesión de Bulgaria. El Comité acordó 
celebrar una nueva reunión, ordinaria o extraordinaria, cuando el Grupo de 
trabajo le rindiera informe. 

6.2 Reservas 

Ningún signatario ha manifestado el deseo de formular reservas en 
virtud del artículo 15.5 del Acuerdo. 
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7. USO DE NORMAS INTERNACIONALES; PARTICIPACIÓN EN 
INSTITUCIONES REGIONALES CON ACTIVIDADES DE 
NORMALIZACIÓN O EN SISTEMAS INTERNACIONALES 

Y REGIONALES DE CERTIFICACIÓN 

Alemania, República Federal de 

A través del DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.), que es su 
organización nacional de normalización, la República Federal de Alemania 
participa activamente desde hace mucho tiempo en los trabajos de la ISO y 
de la CEI en el plano internacional y en los del CEN y el CENELEC en el 
plano regional. El DIN participa también en el sistema armonizado inter
nacional de evaluación de calidad de los componentes electrónicos de la CEI 
y de la ILAC. Asimismo, las normas de la ISO y de la CEI se han venido 
incluyendo en el código de normas del DIN. 

Argentina 

En general, las especificaciones argentinas se basan en normas inter
nacionales. La Argentina es miembro, a través del Instituto Argentino de 
Racionalización de Materiales (IRAM), de la Comisión Panamericana de Normas 
Técnicas (COPANT). 

La República Argentina participa también en el Comité Coordinador del 
Codex Alimentarius para América Latina conjuntamente con otros países del 
área: Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tabago, Uruguay y 
Venezuela. Las principales funciones de este Comité son: 

- definir los problemas y las necesidades de la región en materia de 
normas alimentarias e inspección de alimentos; 

- estimular el fortalecimiento de la infraestructura de la inspección 
de alimentos; 

- recomendar a la Comisión Conjunta FAO/OMS del Codex Alimentarius el 
establecimiento de normas mundiales para productos de interés para 
la región, especialmente los productos que a juicio del Comité 
tengan en el futuro un potencial mercado internacional; 

- establecer normas regionales para los productos alimentarios que 
circulan exclusiva, o casi exclusivamente, en el comercio 
intrarregional; 

- señalar a la Comisión mencionada los aspectos del trabajo de ella 
que tengan importancia particular para la región; 
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- fomentar la coordinación de todos los trabajos en materia de normas 
alimentarias regionales emprendidos por organizaciones interna
cionales, gubernamentales y no gubernamentales dentro de la región, 

y 

- ejercer una función coordinadora general para la región y cuales
quiera otras funciones que le encomiende la Comisión citada. 

Austria 

Austria participa en varias organizaciones internacionales y regio
nales de normalización, tales como la ISO, la Comisión del Codex 
Alimentarius y el CENELEC. Las normas internacionales se incorporan a la 
legislación nacional cuando esta incorporación puede hacerse sin 
dificultades. 

Bélgica 

Brasil 

En el Brasil, la adopción de normas y reglamentos técnicos lleva un 
ritmo gradual, al igual que las actividades en materia de certificación. 
En algunos sectores de productos dichas actividades están más adelantadas 
que en otros. En general, y teniendo en cuenta el grado de desarrollo de 
las actividades, las noruas y reglamentos brasileños se han venido 
ajustando a las correspondientes normas internacionales. En cuanto a las 
reglas en materia de certificación, la situación está actualmente en 
estudio. 

Cinadá 

El Canadá participa ampliamente en la labor internacional de norma
lización, como miembro de la Comisión del Codex Alimentarius, la 
Organización Internacional de Normalización, la Comisión Electrotécnica 
Internacional y de otras instituciones. Al elaborar nuevas normas o 
revisar las existentes, los organismos canadienses encargados de la redac
ción de las mismas toman en consideración y utilizan, en su totalidad o en 
parte, las normas internacionales pertinentes elaboradas por dichas insti
tuciones. Además, actualmente el Consejo de Normas del Canadá examina de 
manera periódica las normas internacionales publicadas por la ISO o por la 
CEI, y el Ministerio Federal de Salud Pública y Bienestar Social examina 
análogamente las normas internacionales publicadas por la Comisión del 
Codex Alimentarius, para determinar en qué medida pueden adoptarse para su 
utilización en el Canadá. 

Comunidad Económica Europea 
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Corea 

Chile 

En Chile no existe aplicación de normas obligatorias para el comercio 
exterior, ya que el uso de normas tanto nacionales como internacionales es 
facultativo. En general, se puede afirmar que al ser el Instituto Nacional 
de Normalización miembro de ciertas instituciones internacionales o regio
nales de normalización, dicho instituto, a través de su centro de docu
mentación, proporciona información sobre normas internacionales a las 
distintas instituciones nacionales (tanto públicas como privadas), las 
cuales en última instancia deciden si adoptan o no las normas ahí 
propuestas. 

El Instituto Nacional de Normalización, como tal, es miembro de la 
Organización Internacional de Normalización (ISO) y de la Comisión 
Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), pero la participación que tiene 
el Instituto en dichos organismos es autónoma, no teniendo por objeto -en 
ningún caso- asumir la representación oficial de Chile. 

Dinamarca 

Egipto 

España 

España lleva mucho tiempo participando en actividades internacionales 
de normalización. Gran parte de sus nfcrmas y reglamentos se basan en ios 
elaborados por instituciones como la ISO, la CEI, el Codex Alimentarius, 
etc. y han sido incorporados en ellos. 

Estados Unidos 

El artículo 402 de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 dispone que 
todo organismo federal del Gobierno de los EE.UU., al elaborar normas, 
deberá tener en cuenta las normas internacionales y, cuando proceda, tomará 
éstas como base para aquéllas. Entre las razones por las cuales puede no 
ser procedente tomar una norma internacional como base de una determinada 
norma pueden citarse las siguientes: 1) imperativos de la seguridad 
nacional, 2) la prevención de prácticas que puedan inducir a error, 3) la 
protección de la salud o seguridad humanas, de la vida o la salud animal o 
vegetal, o del medio ambiente, 4) factores climáticos u otros factores 
geográficos fundamentales y 5) problemas tecnológicos fundamentales. 
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Los principales organismos regionales de normalización en los que 
participa el Gobierno de los Estados Unidos son la OCDE y la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para Europa en cuanto desarrollan acti
vidades en esa esfera. En la actualidad, el Departamento de Comercio está 
elaborando una lista de todos los organismos internacionales y regionales 
de normalización y de certificación en los que participan los Estados 
Unidos. Antes del establecimiento de las oficinas técnicas encargadas de 
aplicar el Código de Normalización no se habían reunido nunca en un solo 
centro informaciones sobre la participación •'.& los Estados Unidos en las 
organizaciones internacionales y regionales de normalización. Así, pues, 
las Oficinas Técnicas de los Departamentos de Comercio y de Agricultura 
permitirán a los organismos oficiales y a las organizaciones privadas de 
los Estados Unidos mantenerse informados y e3tar al día de las actividades 
internacionales en la esfera de la normalización. 

Filipinas 

Finlandia 

Finlandia es miembro de todas las principales instituciones interna
cionales de normalización, tales como la ISO, la CEI y la Comisión FAO/OMS 
del Codex Alimentarius. 

Francia 

Francia participa activamente desde hace mucho tiempo en las acti
vidades internacionales de normalización. 

Grecia 

La ley por la que se estableció la Organización Helénica de 
Normalización disponía que las normas griegas deberían ajustarse a las 
internacionales. En la actualidad el 90 por ciento de las normas griegas 
son normas de la ISO y de la Comisión Electrotécnica Internacional. La 
Organización Helénica de Normalización es miembro del GEN desde 1979 y del 
CENELEC desde 1980. También participa desde 1978 en los trabajos de la 
International Commission for Conformity Certification of Electric Equipment 
(Comisión Internacional de Certificación de la Conformidad del Equipo 
Eléctrico). 

Hungría 

Hace ya tiempo que Hungría participa en actividades internacionales de 
normalización. Es miembro de las principales organizaciones interna
cionales de normalización, entre ellas la ISO, la CEI y la Comisión del 
Codex Alimentarius. 
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De conformidad con la legislación húngara, las organizaciones de 
normalización competentes, al elaborar normas y reglamentos técnicos, deben 
tener en cuenta las correspondientes normas internacionales y utilizarlas 
como base, según proceda. 

Hungría participa en las actividades de normalización del CAEM, en 
plena conformidad con los compromisos contraídos en virtud del 
artículo 2.9. 

Cuando Hungría acepta la introducción de una norma elaborada en el 
marco del CAEM, ha de establecerse una norma húngara. 

Cuando se introduce en Hungría una norma del CAEM, se cumplen las 
obligaciones enunciadas en el artículo 2 del mismo modo que cuando se trata 
de otras normas húngaras. 

No se establece diferencia alguna en la aplicación de las normas, 
reglamentos técnicos o sistemas de certificación en función del origen de 
los productos. 

Irlanda 

Italia 

Japón 

Al adoptar o modificar las normas se procurará, en la medida de lo 
posible, que sean conformes con las normas internacionales, teniendo a la 
vez presentes las circunstancias propias del Japón (Decisión del Gabinete 
de Ministros, véase el documento TBT/6, página 18). 

Cuando se utilizan las normas internacionales, los ministerios compe
tentes se esfuerzan por satisfacer las condiciones enunciadas en el 
artículo 2.2 del Acuerdo. 

El Japón participa activamente en el sistema internacional de garantía 
de la calidad de los componentes electrónicos de la CEI (Comisión 
Electrotécnica Internacional) (véase TBT/W/8/Add.1). 

Luxemburgo 
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Noruega 

Las autoridades noruegas no participan directamente en la elaboración 
de normas. Los reglamentos que se adoptan suelen basarse en normas acep
tadas internacionalmente. En cuanto a las normas en general, las dictan la 
NSA y el Comité Electrotécnico Noruego, que mantienen estrecho contacto con 
las respectivas organizaciones internacionales de normalización. Por lo 
tanto, las normas dictadas por las organizaciones noruegas son en la 
práctica el resultado de una cooperación internacional. 

Nueva Zelandia 

Nueva Zelandia es miembro activo de la Comisión del Codex 
Alimentarius, y el Comité de Normalización Alimentaria (creado para ase
sorar al Ministro de Salud Pública de Nueva Zelandia en materia de legis
lación alimentaria) examina actualmente las normas del Codex con miras a 
incorporarlas, en la medida que sea pertinente, a la legislación neoze
landesa. Nueva Zelandia ha aceptado recientemente los límites del Codex en 
materia de residuos de plaguicidas en los alimentos (Reglamento de control 
de alimentos y medicamentos de 1973, enmienda N. 4). Nueva Zelandia forma 
parte de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, adminis
trada por la FAO, y de la Oficina Internacional de Epizootias, que procura 
evitar la propagación de enfermedades de los animales y las plantas dentro 
de un marco convenido para el comercio internacional de plantas y animales. 
En la esfera de las normas industriales, Nueva Zelandia participa activa
mente en la ISO, la CEI y la ISONET. También es miembro de la ILAC. 

Países Bajos 

Los Países Bajos participan activamente en los trabajos de las insti
tuciones internacionales de normalización, la ISO y la Comisión 
Electrotécnica Internacional, así como en las actividades de dos insti
tuciones regionales de normalización, a saber, el CEN y el CENELEC. Los 
Países Bajos participan igualmente en los trabajos de la Comisión del Codex 
Alimentarius y en las actividades de la ILAC. 

Pakistán 

Las normas del Pakistán se basan en las de la ISO. 

Reino Unido 

El Reino Unido participa activamente, desde hace muchos años, en la 
labor de las instituciones internacionales con actividades de normali
zación: la ISO y la CEI. A menos que por razones imperiosas ello no sea 
factible, la institución nacional de normalización (BSI) adopta y publica 
como normas británicas todas aquellas normas internacionales (de la ISO y 
de la CEI) que hayan sido objeto de votos favorables. El Reino Unido 
participa asimismo en la labor de la Comisión del Codex Alimentarius. 
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La BSI (British Standards Institution) es el miembro británico de dos 
instituciones europeas de normalización, a sa> i, el CEN -Comité Europeo 
de Normalización- y el CENELEC -Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica- (en tanto que patrocinador del Comité Electrotécnico 
Británico). Para la adopción de normas europeas y armonización de docu
mentos, la BSI sigue las normas establecidas a tal efecto ̂ n los estatutos 
de estas dos instituciones. 

Reino Unido en nombre de Hong-Kong 

Hong-Kong ha participado en dos órganos regionales de normalización, a 
saber: 

i) La Reunión Intergubernamental de Directores de Instituciones de 
Normalización de la Región. 

La reunión fue convocada por la Comisión Económica y Social 
para Asia y el Pacífico (CESPAP) para dar nuevo impulso a las 
actividades de normalización de la región habida cuenta de la 
creciente importancia de esas actividades en el comercio inter
nacional. Participaron en ella representantes de los países de 
la región de la CESPAP, así como de organismos de las Naciones 
Unidas y de organizaciones no gubernamentales, entre ellos, por 
un lado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para el 
Dosarrollo Industrial (ONUDI), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), y, por otro, la 
Organización Internacional de las Uniones de Consumidores, la 
Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión 
Electrotécnica Internacional (CEI). 

La reunión sólo ha tenido lugar una vez (en noviembre 
de 1980), en cuya ocasión los participantes recomendaron enérgi
camente que se iniciara un programa de cooperación entre los 
países miembros en materia de normalización, control de la 
calidad y metrología, mediante: 

a) el intercambio de información escrita sobre normas nacio
nales, proyectos de normas, informes, boletines, etc.; 

b) el establecimiento de programas de formación de partici
pación internacional; 

c) la publicación de instrucciones útiles para fomentar la 
adopción en las propias fábricas de sistemas adecuados de control 
de la calidad; 

d) la adopción de normas internacionales apropiadas; 

i 
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e) la armonización de las normas nacionales que difieren de 
unos países a otros; 

f) la iniciación de nuevos proyectos para el desarrollo de 
actividades de normalización encaminadas a atender las 
necesidades regionales; 

g) el desarrollo de acuerdos entre países en materia de 
actividades de normalización y certificación; y 

h) la participación activa en la labor de la ISO y de la CEI 
para la elaboración <fe normas internacionales respecto de 
productos de interés específico para la región. 

ii) El Congreso de Normas de la Región del Pacífico (PASC). 

Participaron en el Congreso organizaciones nacionales de 
normalización situadas en la región del Pacífico y organizaciones 
internacionales como la ISO y la CEI. 

El Congreso se estableció con los siguientes objetivos: 

a) intercambiar información y opiniones e iniciar las medidas 
necesarias para contribuir a que exista la debida coordinación en 
las actividades internacionales de normalización, sobre la base 
de un consenso, para atender las necesidades mundiales y fomentar 
el comercio internacional; 

b) proporcionar a los países de la región del Pacífico un foro 
conveniente, desde un punto de vista geográfico, para formular 
recomendaciones de las que pueda darse traslado a las 
instituciones internacionales de normalización, especialmente la 
ISO y la CEI; 

c) establecer un enlace de carácter consultivo con las instituciones 
internacionales de normalización para ayudarlas a atender las 
necesidades mundiales en materia de normalización mediante el 
traslado de las recomendaciones de los miembros del PASC; 

d) examinar las necesidades futuras en materia de normalización 
internacional y las modificaciones que pueda ser preciso 
introducir en la actual estructura internacional para atender 
esas necesidades. 

Rumania 
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Singapur 

En principio, las normas que se establecen para Singapur se basan en 
las normas internacionales de la ISO y de la CEI y en otras normas 
internacionales. 

Suecia 

Las normas nacionales suecas se basan en gran medida en las normas 
internacionales. El Ministerio de Comercio de Suecia ha invitado a los 
órganos del Gobierno central a que preparen sus reglamentos siguiendo las 
recomendaciones de la CEPE sobre políticas de normalización (ECE/STAND/17) 
es decir, sus recomendaciones sobre los métodos de referencia a las normas. 

Los órganos del Gobierno central comunican al Ministerio de Comercio 
de Suecia las propuestas de nuevos reglamentos técnicos así como los 
reglamentos adoptados. Durante el periodo 1974-1981 se comunicaron en 
total a dicho Ministerio unos 520 reglamentos técnicos adoptados. Se hace 
referencia a normas en 147 de estos reglamentos. En total hay referencias 
a más de 590 normas, de las que alrededor de 325 son referencias a normas 
internacionales o extranjeras o a normas suecas cuyo contenido es sustan-
cialmente idéntico al de las normas internacionales correspondientes. 

Las instituciones nacionales de normalización de Suecia participan 
activamente en los trabajos de la ISO y de la Comisión Electrotécnica 
Internacional y son también miembros de las organizaciones europeas de 
normalización CEN y CENELEC. En 1980/81 unos 350 delegados suecos parti
ciparon en 170 reuniones de la ISO y unos 400 expertos suecos asistieron 
a 244 reuniones de la CEI. 

Dentro del CEN Suecia participó en 17 de un total de 82 reuniones 
celebradas en 1981 y las autoridades de Suecia estuvieron representadas 
en 4 de esas reuniones. Funcionarios de los organismos suecos participaron 
en 10 reuniones del CENELEC en 1981 y de las 48 reuniones celebradas por 
esa institución, hubo participación sueca en 35. 

La Institución Sueca de Normalización participa junto con otras 
instituciones nórdicas de normalización en el sistema nórdico de certifi
cación de la conformidad de los productos con las normas. 

Suiza 

Los reglamentos técnicos y las normas suizos se basan en gran medida 
en las normas internacionales. Suiza participa sobre todo en las activi
dades de la ISO, la CEI y la Comisión del Codex Alimentarius, asi como en 
las del CEN, el CENELEC y la CEPE. 

Túnez 

Yugoslavia 
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8. TRANSPARENCIA 

8.1 PUBLICACIÓN <** 

Nombres de las publicaciones utilizadas para anunciar que se está 
procediendo a la elaboración de proyectos de reglamentos técnicos o normas 
y de reglas de sistemas de certificación, asi como los nombres de aquéllas 
en que se publiquen los textos de los reglamentos técnicos o normas y de 
las reglas de los sistemas de certificación (párrafos 5.1 y 7 del 
artículo 2, párrafo 1 del artículo 3, párrafo 1 del artículo 4, 
párrafos 3.1 y 5 del artículo /, párrafo 1 del artículo 8 y párrafo 2 del 
artículo 9). 

Alemania, República Federal de 

Según su naturaleza e importancia jurídicas, los reglamentos técnicos, 
normas o sistemas de certificación adoptados por las autoridades federales 
se promulgan en: 

La Bundesgesetzblatt (Gaceta Federal) 

El Bundesanzeiger (Boletín Federal de Información) o los diversos 
boletines informativos publicados por los departamentos federales. 

Por lo general, los reglamentos técnicos, normas o sistemas de certifi
cación en proyecto aparecen en publicaciones de las cámaras legislativas 
federales (Bundestag y Bundesrat); toda persona puede obtener fácilmente 
estas publicaciones. Cuando los órganos legislativos no tienen que inter
venir, se hace la referencia pertinente en los boletines informativos de 
los departamentos federales. 

Todas las normas de aplicación facultativa, tanto adoptadas como en 
proyecto, se publican en "DIN-Mitteilungen plus Elektronorm, Zentralorgan 
der deutschen Normung", así como en el suplemento "DIN-Normenanzeiger". 

Argentina 

Todas las disposiciones del Gobierno nacional, ya sea en forma de 
leyes, decretos, reglamentos, disposiciones etc., aparecen en el Boletín 
Oficial de la República Argentina. En cuanto a las de los gobiernos 
provinciales e instituciones no gubernamentales, se facilitará información 
con los resultados del estudio citado en el punto 2.1. 

Austria 

En el "Wiener Zeitung" y en "Amtliche Nachrichten des 
Bundesministeriums fürsoziale Verwaltung und des Bundesministeriums für 
Gesundheit und Umweltschutz" se anuncian los trabajos relativos a proyectos 
de reglamentos técnicos o normas gubernamentales, asi como de reglas para 
los sistemas gubernamentales de certificación. El texto de estos regla
mentos, normas y sistemas de certificación se publica en el Boletín legis
lativo federal. Las instituciones competentes en actividades de normali
zación y certificación publican por adelantado información relativa a las 
normas no gubernamentales y las reglas de los sistemas no gubernamentales 
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de certificación y el texto de las mismas; en particular las normas refe
rentes al sector industrial, asi como el aviso adelantado de las mismas se 
publica en "ONORM", publicación del "Osterreichisches Normungsinstitut" 
(Instituto Austríaco de Normalización). Los proyectos de reglas de los 
sistemas de certificación se publican en el "Wiener Zeitung" y en varios 
periódicos regionales. 

Bélgica 

Antes de publicar una norma belga que haya de homologarse se somete a 
información pública un proyecto de norma. Ello se anuncia en el Moniteur 
Belge, la Revue de 1'IBN y la prensa técnica, publicaciones en las que 
también se anuncia la aparición de las normas. 

El IBN publica asimismo las normas belgas que reproducen los textos de 
normas internacionales y extranjeras. Los textos de los proyectos de 
normas y de las normas pueden obtenerse del IBN. 

El texto completo de los reglamentos técnicos y de los sistemas de 
certificación se publica en el Moniteur Belge. 

Brasil 

La Asociación Brasileña de Normalización (ABNT), que es una entidad 
privada, tiene el cometido de publicar todas las normas nacionales en 
vigor, y en noviembre de 1979 inició la publicación de proyectos de normas 
nacionales en estudio para ciertos productos industriales. Se prevé que en 
el futuro próximo esta nueva actividad llegará a una etapa en que abarcará 
la totalidad de las normas nacionales. Hasta el momento, únicamente el 
Comité de la ABNT que se ocupa del sector de las industrias eléctricas y 
electrónicas publica avisos de las normas en estudio. En la coyuntura 
actual, las actividades de la Asociación Brasileña de Normalización (ABNT) 
son más intensas en algunos sectores de productos que en otros, pues se 
desarrollan como consecuencia de peticiones recibidas de las entidades 
interesadas en ciertos sectores o en determinados productos. A este 
respecto, cabe mencionar que todas las normas elaboradas por la ABNT y el 
INMETRO se envían regularmente a los países miembros de la ISO y de la ISE, 
para información de las entidades correspondientes. No se publican avisos 
de los proyectos de normas elaborados por la SNAD (Secretaría Nacional para 
la Protección de la Agricultura y la Ganadería), pues está asegurado el 
conocimiento previo de los mismos por las entidades privadas. 

Los avisos de la ABNT se publican en el "Diario Oficial". Los publi
cados por el Comité encargado del sector de las industrias eléctricas y 
electrónicas aparecen en el "Boletín Informativo C.B.-3-Cobei". Las normas 
nacionales resultantes se publican en el "Diario Oficial". 
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Las normas relativas a los productos agropecuarios y la cria de ganado 
suelen elaborarlas ciertas entidades del Ministerio de Agricultura (SNAB y 
SANB). Los avisos de iniciación de estudios y de formulación final de 
normas relacionadas con los productos agropecuarios y el ganado los 
publican las oficinas de información de las entidades privadas directamente 
interesadas en el producto de que se trate. Por el momento, no existe 
ninguna publicación que facilite información sobre todas las actividades 
relacionadas con el sector agrícola y la ganadería. Por otra parte, los 
reglamentos técnicos son de aplicación tras la firma por el Ministro de 
Agricultura de un instrumento jurídico y la publicación de éste en la 
Gaceta Oficial. 

Canadá 

En la Parte I del Boletín Oficial del Canadá (Canadá Gazette) se 
publican los avisos referentes a los proyectos de reglamentos técnicos y 
sistemas de certificación del Gobierno federal y se da un plazo mínimo 
de 60 días para la formulación de observaciones. En la Parte II del mismo 
Boletín se publican los textos de los reglamentos técnicos y sistemas de 
certificación federales de reciente adopción, mientras que en la Parte III 
se insertan los textos de las disposiciones legales federales últimamente 
adoptadas. 

Cada gobierno provincial publica los textos de las nuevas leyes y 
reglamentos en su respectivo Boletín Oficial Provincial. 

Los avisos referentes a la3 normas y los sistemas de certificación 
propuestos por instituciones no gubernamentales aparecen en las siguientes 
publicaciones: 

1. CSA Information Update, de la Asociación Canadiense de 
Normalización (Canadian Standards Association); 

2. Quarterly Journal, del Consejo General de Normas Canadiense 
(Canadian General Standards Board); 

3. Standards Report, de la Asociación de Gas Canadiense (Canadian 
Gas Association); 

4. ULC News, de los Laboratorios de las Empresas de Seguros del 
Canadá (Underwriters Laboratories of Canadá). 

Comunidad Económica Europea 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, párrafo 5, 
apartado 1 y en el artículo 7, párrafo 3, apartado 1, se publicará en el 
Journal officiel de las Comunidades Europeas aviso de la preparación de 
normas o reglamentos técnicos. Los textos de esas normas o reglamentos 
técnicos, una vez adoptados, se publicarán también en el Journal officiel 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, párrafo 7, y 7, 
párrafo 5. 
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Corea, República de 

En la publicación trimestral titulada "Standardization and Quality 
Control" (Normalización y Control de Calidad), de la Asociación de Normas 
de Corea (para productos industriales), o en la publicación diaria "Trade 
News" de la Asociación de Comercio de Corea (para productos agropecuarios y 
de la pesca), se publica la información relativa a los proyectos de regla
mentos técnicos o normas y sistemas de certificación, según la clasifi
cación de los productos de que se trate. 

Los reglamentos o normas y sistemas de certificación se publican en la 
"Kwan-Po" (Gaceta Oficial). La Administración de Progreso Industrial y el 
Ministerio de Agricultura y Pesca facilitan, previa solicitud, información 
detallada sobre las especificaciones técnicas de cada norma. 

Chile 

En Chile la institución especializada en la elaboración y adopción de 
normas es el Instituto Nacional de Normalización (INN), el cual prepara 
normas técnicas y las aprueba. Posteriormente, las normas aprobadas por el 
Instituto se someten a la consideración de los Ministerios e Instituciones 
correspondientes para que sean declaradas oficiales u obligatorias, según 
el caso. Las normas declaradas oficiales se publican en el Diario Oficial, 
al igual que otros reglamentos técnicos que obedecen generalmente a exigen
cias de tipo sanitario. Los reglamentos técnicos en proyecto se publican 
también en el Diario Oficial. Dichos reglamentos no emanan del INN sino, 
más bien, del Ministerio de Agricultura o del Ministerio de Salud, según 
corresponda. 

Además del Diario Oficial como fuente de publicación de normas, el INN 
cuenta con un Centro de Documentación que informa de las distintas normas 
publicadas internamente, así como también de las normas internacionales 
provenientes tanto de organismos como de países. Para los reglamentos 
nacionales que no emanen del INN, cualquier persona u organismo que desee 
información sobre los mismos puede dirigirse al organismo que los haya 
dictado u aprobado. 

Dinamarca 

Los avisos relativos a los proyectos de reglamentos técnicos o normas 
y sistemas de certificación aparecen en "Standard Nyt", órgano que publica 
regularmente la Asociación Danesa de Normas. 

Egipto 

España 

Todas las órdenes ministeriales y reglamentos técnicos se publican en 
el Boletín Oficial del Estado (Gaceta de Madrid). 

Todos los proyectos de normas y modificaciones de las mismas se 
publican en el Boletín de la Normalización Española, calle Zurbano 46, 
Madrid 10. 
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Estados Unidos 

Los avisos de los proyectos de reglamentos técnicos, normas o reglas 
de aplicación de sistemas de certificación del Gobierno Federal de los 
Estados Unidos (párrafo 5.1 del artículo 2 y párrafo 3.1 del artículo 7) se 
publican en el Federal Register bajo el epígrafe "Notices of Proposed 
Regulations" (Avisos de proyectos de reglamentos). Los textos de los 
reglamentos técnicos y normas, y de las reglas de los sistemas de certifica
ción (párrafo 7 del artículo 2 y párrafo 5 del artículo 7) también se 
publican en el Federal Register, bajo el epígrafe "Final Rules and 
Regulations" (Reglas y reglamentos definitivos). 

Los avisos de los proyectos de reglamentos técnicos, normas o reglas 
de aplicación de sistemas de certificación de los gobiernos de los Estados 
(párrafo 1 del artículo 3 y párrafo 1 del artículo 8), así como los textos 
de las normas y de las reglas de sistemas de certificación definitivas 
(párrafo 1 del artículo 3 y párrafo 1 del artículo 8) se publican normal
mente en los boletines oficiales o los códigos administrativos de los 
Estados. 

Por ejemplo: California - Administrative Code 

Nueva York - Codes, Rules and Regulatios of New York 
State 

Texas - Texas Register o Texas Administrative Code 

Pensilvania - Pennsylvania Bulletin 

Illinois - Illinois Register 

Florida - Florida Administrative Weekly 

Wisconsin - Wisconsin Administrative Register 

La gran mayoría de los avisos de proyectos de reglamentos técnicos y 
normas de instituciones no gubernamentales (es decir, del sector privado) 
(párrafo 1 del articulo 4) aparecen en dos publicaciones: 

Standards Action, que publica el Instituto Nacional de Normas de los 
Estados Unidos (American National Standards Istitute, ANSÍ) y 
Standardization News, que publica la Sociedad Estadounidense de Ensayos y 
Materiales (American Society for Testing and Materials, ASTM). En ambas 
publicaciones aparecen también las notificaciones de la publicación de los 
textos definitivos de las normas del sector privado (párrafo 1 del 
artículo 4). Los textos definitivos de las normas pueden obtenerse en 
estas organizaciones. Las instituciones no gubernamentales de certifica
ción (párrafo 1 del artículo 8) dan a conocer por correo, valiéndose de 
listas de destinatarios confeccionadas al efecto, las modificaciones que se 
proponen introducir en las reglas de los sistemas de certificación. Todas 
las partes interesadas pueden inscribirse en las mencionadas listas. Los 
textos definitivos aparecen en diversas publicaciones y pueden además 
obtenerse de la institución de certificación de que se trate. 
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Filipinas 

Finlandia 

Las informaciones preliminares se publican en "Virallinen Lehti" (el 
boletín oficial de Finlandia). Los textos de los reglamentos técnicos, las 
normas gubernamentales y las reglas de los sistemas gubernamentales de 
certificación se publican en la recopilación legislativa de Finlandia o en 
la colección legislativa de la institución pública competente. Las normas 
no gubernamentales y las reglas de los sistemas no gubernamentales de 
certificación aparecen en las publicaciones de las instituciones de normali
zación y certificación pertinentes. El servicio nacional encargado de 
responder a las peticiones de información suministrará los detalles refe
rentes a estas publicaciones. 

Francia 

La publicación de los avisos relativos a los proyectos de reglamentos 
técnicos emanados de una autoridad gubernamental aparece en el Journal 
officiel de la República Francesa, o en los boletines oficiales de los 
departamentos ministeriales interesados. 

La publicación de los avisos relativos a los proyectos de normas 
elaborados por la Asociación Francesa de Normalización (AFNOR), o bajo sus 
auspicios, y sometidos a encuesta pública, se realiza en la revista mensual 
francesa de la normalización (la revista "Enjeux"). 

Los avisos sobre la preparación de reglas de sistemas de certificación 
se publican en distintos lugares según el sistema de que se trate. 

Grecia 

Las normas griegas, que se elaboran en cooperación con los grupos 
sociales interesados, se publican en los diarios oficiales y en otros 
periódicos. 

Hungría 

Los reglamentos técnicos, normas y sistemas de certificación en 
proyecto se anuncian en las siguientes publicaciones: Szabványügyi 
Ertesitó (Diario de la Normalización) y diarios oficiales de las institu
ciones gubernamentales de los diferentes sectores económicos (Ipari, 
Kozlony, Mezógazdasági és Elelmézesügyi Minisztériumi Ertesitó, 
Egészségügyi Kozlony). 

Después de su adopción, los textos se publican en el "Szabványügyi 
Ertesitó" y en los diarios arriba mencionados; cuando una especificación 
técnica es incorporada a una ley o decreto, se publica en el "Magyar 
Kozlony" (Boletín Oficial). 
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Irlanda 

Los avisos relativos a los reglamentos técnicos en proyecto se 
publican en los diarios nacionales (a saber, Irish Press, Irish 
Independent, Irish Times y Cork Examiner) y/o en el Irish Oifigiuil, que es 
el boletín oficial. Los avisos relativos a las normas en proyecto se 
publican en "Technology Ireland". 

Italia 

Los reglamentos técnicos y las normas (que se hallen en elaboración o 
puedan adoptarse) se anunciarán en la parte I o II de la Gazzeta Ufficiale 
della Repubblica Italiana (Boletín Oficial). Ello incumbe en especial al 
Ministerio de Industria, Comercio y Artesanía - Dirección General de 
Producción Industrial - Oficina de Inspección Técnica de la Industria 
(Ministero Industria Commercio e Artigianato - Direzione Genérale della 
Produzione Industríale - Ufficio dell'Ispettorato Técnico dell'Industria -
Via Molise, 2 - ROMA). 

Japón 

Los avisos relativos a las normas, reglamentos técnicos y sistemas de 
certificación proyectados por las instituciones públicas centrales se 
publican por regla general en el "International Trade Bulletin" de la JETRO 
(párrafos 5.1 del artículo 2 y 3.1 del artículo 7). Las normas, regla
mentos técnicos y sistemas de certificación adoptados por las instituciones 
públicas centrales se publican por regla general en la gaceta oficial 
"KAMPO" (párrafo 7 del artículo 2 y párrafo 5 del artículo 7). Excepcio-
nalmente, se publican también avisos en algunas otras publicaciones, tales 
como "The Pharmaceutical Affairs Bulletin". 

Luxemburgo 

A falta de normas nacionales, en Luxemburgo se aplican las normas 
vigentes en el país constructor de la máquina o de la instalación de que se 
trate. Por consiguiente, no es necesaria ninguna publicación. 

Noruega 

Los avisos de proyectos de reglamentos técnicos o normas oficiales se 
insertan en Standardisering, publicación de la Asociación Noruega de 
Normalización. En cumplimiento del procedimiento de notificación, se 
presentará al GATT una información más completa. 

Los reglamentos, una vez aceptados, se publican íntegramente en la 
Gaceta Legislativa de Noruega; en Standardisering se publica un breve 
resumen. 

Con los reglamentos técnicos y normas dictados por las autoridades 
locales y regionales, en la medida en que les sea aplicable el Acuerdo, se 
sigue el mismo procedimiento. 
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En Standardisering se publican avisos sobre las normas dictadas por 
organizaciones no gubernamentales, tanto en su fase de proyecto como una 
vez aceptadas. 

La Asociación Noruega de Normalización (NSF), que es el servicio de 
información en Noruega, publica cada año un catálogo en el que se enumeran 
los reglamentos técnicos relativos a la distribución y uso de productos 
industriales y comerciales en Noruega. Los títulos de esos reglamentos 
figuran en su versión noruega e inglesa. La información contenida en el 
catálogo también puede obtenerse de la base de datos de la NSF. Esta, a 
petición, facilitará a las delegaciones interesadas un ejemplar del 
catálogo. 

En el catálogo no figuran los reglamentos relativos al control de 
alimentos, los cuales se publican en un catálogo aparte, que se puede 
obtener dirigiéndose a Board of Food Control, Ministry of Social Affairs, 
P.O. Box 8128 Dep., Oslo 1. 

La NSF publica cada año un catálogo de normas noruegas. 

El organismo noruego miembro de la Comisión Electrotécnica 
Internacional -el Norsk Elektroteknisk Komité- publica el catálogo de las 
normas electrotécnicas noruegas. 

La Asociación Noruega de Normalización ha publicado un folleto acerca 
del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio cuyo contenido se ajusta 
en todo lo esencial a las directrices aprobadas por el Comité en su décima 
reunión, celebrada los días 26 y 27 de mayo de 1982. Dicho folleto se ha 
distribuido profusamente, en particular entre los ministerios y los orga
nismos oficiales que publican reglamentos técnicos, la Federación de 
Industrias Noruegas, el Consejo de Exportación de Noruega, los laboratorios 
e instituciones de pruebas, etc. 

Por otro lado, la Asociación de Normalización ha llevado a cabo una 
campaña de publicidad, en colaboración con el Servicio Oficial de 
Información, destinada a fomentar la utilización del Acuerdo para la 
obtención de información sobre normas y reglamentos técnicos extranjeros. 
A este respecto, se han publicado anuncios en la mayoría de las revistas y 
periódicos técnicos y económicos de Noruega. 

Nueva Zelandia 

La "New Zealand Gazette" es la principal fuente de información acerca 
de las normas aplicables en las esferas sanitaria, agrícola e industrial. 
Así, por lo que respecta a los proyectos de nuevas normas industriales y 
agrícolas, los textos se publican en la Gaceta para que se formulen 
observaciones. 

El Departamento de Sanidad notificará en la Gaceta los nuevos regla
mentos técnicos en proyecto. Se prevé que en breve aparecerá la primera de 
esas notificaciones: el Aviso sobre aditivos alimentarios. El 
Departamento de Sanidad está dispuesto a recibir las observaciones de los 
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signatarios del Código, observaciones que tendrá en cuenta antes de ultimar 
los reglamentos. Debido a la extensión de muchos de ellos, el mencionado 
Departamento no se propone publicar en su totalidad los proyectos de 
reglamentos técnicos, cuyo texto se facilitará a las partes interesadas que 
lo soliciten. 

El Comité de Normalización Alimentaria comunicará a las Embajadas de 
todos los signatarios del Acuerdo las modificaciones en proyecto de la 
legislación alimentaria. 

Países Bajos 

Los avisos sobre las normas, reglamentos técnicos y sistemas de 
certificación proyectados por el Gobierno aparecen en el "Nederlandse 
Staatscourant". Una vez adoptados, los textos se publican en la 
"Staatsblad Van het Koninkrijk der Nederlanden". 

Pakistán 

Reino Unido 

Los avisos de los proyectos de reglamentos técnicos y normas guberna
mentales, así como los sistemas do. certificación tanto gubernamentales como 
no gubernamentales, se publican en "British Business", Millbank Tower, 
Millbank, Londres SW1P 4QU. 

Los avisos de las normas no gubernamentales se publican en "BSI News", 
101 Pentonville Road, Londres NI 9ND. 

Reino Unido en nombre de Hong-Kong 

Los avisos de los proyectos de reglamentos técnicos o normas y de las 
reglas de los sistemas de certificación, así como los textos de los regla
mentos técnicos o normas y de las reglas de los sistemas de certificación, 
se publican en la Gaceta Oficial de Hong-Kong (Hong Kong Government 
Gazette), que aparece semanalmente. 

Rumania 

Las informaciones relativas a las normas estatales las publica el 
Instituto Rumano de Normalización en el Boletín Rumano de Normalización. 
En el texto de cada norma se hace referencia a su correspondencia con la 
norma internacional de la ISO. Las normas estatales de Rumania se comu
nican a la Secretaria central de la ISO así como a los Estados miembros de 
dicha organización. Además, tales normas las publica en rumano la 
"Technical Publishing House", de Bucarest; los pedidos pueden hacerse a 
"ILEXIM - Import-Export Department for Press", cuyas señas son las 
siguientes: Strada 13 Decembrie N.° 3, P.O. Box 136-137, télex: 11-226. 

Los reglamentos técnicos y los sistemas de certificación se publican 
en el Boletín Oficial de la República Socialista de Rumania. 
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Rwanda 

Singapur 

Las autoridades normativas publican avisos de los proyectos de regla
mentos o reglas de certificación en el Boletín Oficial de Singapur 
(Singapore Government Gazette), publicación que pueden adquirir los extran
jeros con toda facilidad. También se informa al público mediante comuni
cados de prensa que aparecen en los periódicos locales. 

Antes de adoptarse una norma, se publica en la prensa un aviso refe
rente al plazo para la formulación de observaciones. Antes de la entrada 
en vigor de los reglamentos oficiales relativos a los aislamientos eléc
tricos de determinados artículos, se publica en la prensa el correspon
diente aviso. Los reglamentos adoptados se notifican en el Boletín 
Oficial. La fecha de entrada en vigor de las disposiciones legislativas 
referentes a la aplicación de los reglamentos sobre alimentos elaborados 
industrialmente se publica en el Boletín Oficial. La intención de esta
blecer la disposición legislativa de que se trate se hace pública en la 
prensa con bastante antelación a la fecha de entrada en vigor. En el 
Boletín Oficial se publican todas las disposiciones legislativas adoptadas 
en relación con la aplicación de los reglamentos referentes al pescado, la 
carne, las frutas y las legumbres y hortalizas, y se informa previamente al 
público de ello a través de la prensa. 

Suecia 

Los avisos referentes a proyectos de reglamentos técnicos o normas que 
puedan tener repercusiones importantes en el comercio y las propuestas 
relativas a la adopción de sistemas de certificación se publicarán en el 
periódico "Standard", editado por la Institución Sueca de Normalización 
(SIS) y al que es posible suscribirse a través de los organismos nacionales 
de normalización o dirigiéndose directamente a la SIS, Box 3295, S-103 66 
Estocolmo. 

Una vez adoptados, los reglamentos técnicos y los sistemas de certifi
cación se insertan en el código de reglamentos publicado por el organismo 
competente. Las normas nacionales son publicadas por la Institución Sueca 
de Normalización y las demás normas por el organismo correspondiente. 

Suiza 

Los reglamentos técnicos y sistemas de certificación gubernamentales 
aparecen en la recopilación de las leyes federales (Recueil officiel). 

Las normas elaboradas por las asociaciones u organizaciones privadas 
se anuncian en el "Bulletin de L'Association suisse de normalisation". Los 
textos de estas normas pueden obtenerse en la "Association suisse de 
normalisation (SNV), Kirchenweg 4, 8032 Zurich". Las normas relativas a 
los productos eléctricos se anuncian también en el "Bulletin de 
1'Association suisse des électriciens". 
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Túnez 

Yugoslavia 

Los avisos relativos a los reglamentos técnicos y normas nacionales 
que estén en proyecto en Yugoslavia, así como a las reglas de los sistemas 
de certificación se publican en: 

JUS - informacije 
Slobodana Penezica - Krcuna 35 

11000 Belgrado 
Pob. 933 

Los textos definitivos de las reglas de los sistemas de certificación 
y de 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, 
así como cualquier otra información pertinente, se inserta en la misma 
publicación, mientras que el texto de la norma puede obtenerse 
solicitándolo a: 

SAVEZNI ZAVOD STANDARDIZACIJU 
Slobodana Penezica - Krcuna 35 

11000 Belgrado 
Pob, 933 
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8.2 INFORMACIÓN 

Nombre, dirección y números de teléfono y télex del servicio o servi
cios previstos en el artículo 10 del Acuerdo, e informaciones concretas 
sobre su funcionamiento. 

Alemania, República Federal 

Deutsches Informationszentrum für technische Regeln (DITR) 
(Centro Alemán de Información sobre Reglamentos Técnicos) 
Postfach 11 07, Burggrafenstr. 4-10 

D 1000 Berlín 30 

Teléfono: 030 (Berlín)/2601-600 

Internacional + 49 30 2601 600 

Télex: 185 269 (DITR-(D) 

Telegramas: deutschnormen berlin 

El DIN -Instituto Alemán de Normalización- está estableciendo, en 
colaboración con el Gobierno Federal, el DITR. A esta entidad deben 
dirigirse todas las preguntas relativas a normas técnicas en la República 
Federal de Alemania. 

Está previsto que en 1985 el DITR podrá facilitar información sobre 
todas las normas técnicas (normas, reglamentos técnicos y sistemas de 
certificación) vigentes en la República Federal de Alemania, independien
temente de que las hayan dictado las autoridades federales o locales, o 
entidades no gubernamentales. Actualmente el banco de datos mecanizado del 
DITR contiene información sobre 27.000 normas técnicas en vigor o en 
proyecto. Las preguntas al servicio de información pueden hacerse por 
carta, telegrama, télex o teléfono. 

Argentina 

Ministerio de Comercio e Intereses Marítimos 
Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales 
Av. Julio A. Roca 651 

1322 Buenos Aires 

Teléfono: 34-6826 
Internacional + 54 1 34 6826 

Télex: 1622 
17065 
18055 
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Austria 

a) Para los reglamentos técnicos y sistemas de certificación: 

Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 
(Ministerio Federal de Comercio e Industria) 
Abteilung II/7 
Stubenring 1-3 

A-1010 Viena 

Teléfono: (0222) 7500/ext. 5238 
Internacional + 43 222 7500/ext. 5238 

Télex: 111780 regeb a 
111145 regeb a 

b) Para las normas no gubernamentales: 

Osterreichisches Normunginstitut 
(Instituto Austríaco de Normalización) 
P.O.B. 130 

A-1021 Viena 

Teléfono: (0222) 33 55 19 

Internacional + 43 222 33 55 19 

Télex: Austrianorm 75960 

Bélgica 

CIBELNOR 

Centre d'Information belge sur les normes et les reglements 
techniques 
Secretaría: Instituí belge de Normalisation (IBN) 

Avenue de la Brabanconne, 29 

B 1040 Bruselas 

Teléfono: 02/734.92.05 
Télex: 23877 BENOR. 
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Brasil 

Divisao de Política Comercial 
Sala 536 - (TBT Enquiry Point) 
Ministerio das Relacoes Exteriores 
Palacio Itamaraty 
Quinto piso 

Brasilia 

Teléfono: 226 09 62 
Internacional + 55 226 09 62 

Télex: 61-13 11 
61-13 19 

Canadá 

Standards Information Service 
Standards Council of Canadá 
Sparks Street 350 

Ottawa, Ontario 
K1R 7S8 

Teléfono: (613) 238-3222 

Internacional + 1 613 238 3222 

Télex: 053-4403 

Comunidad Económica Europea 

a) Para los productos industriales: 

División F 1 

Directorate-General for Industrial Affairs 
Commission of the European Communities 
Fourth Floor 
Room 35 
Rond-Point Schuman 6 
1040 Bruselas 

Teléfono: 235.55.14 
Internacional + 32 235.55.14 

Télex: 21877 COMEU-B 



b) Para los productos agropecuarios: 

Directorate H 
Directorate-General for Agriculture 
Commission of the European Communi'.ies 
Bátiment Berlaymont 
5th Floor 
Room 85 
Rué de la Loi 200 

1040 Bruselas 

Teléfono: 235.68.27 

Internacional + 32 235.68.27 

Télex: 21877 COMEU-B 

Corea, República de 

a) Para los productos industriales: 

Bureau of Standards 

Office of Industrial Advancement 
Administration 
Youngdugpo-dong 94-267 
Youngdungpo-Ku 
Seúl 

Teléfono: 633-9559 

Internacional + 82 2 633 9559 

Télex: (No hay télex) 

b) Para los productos agropecuarios: 

División of Inspection Management 
National Agricultural Products 
Inspection Office 
Kwanhun-dong chongro-ku 117-2 

Seúl 

Teléfono: 700-4518 
Internacional + 82 2 700 4518 

Télex: (No hay télex) 
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c) Para los productos de la pesca: 

National Fishery Inspection Office 
Central Fishery Products Inspection Station 
Wonnam-dong, chongro-ku 203 

Seúl 

Teléfono: 762-9214 

Internacional + 82 2 762 9214 

Télex: (No hay télex) 

Chile 

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 
Subsecretaría de Economía 
Departamento de Comercio Exterior 

Contáctese a través de: 

I) Delegación Permanente de Chile 
Case póstale 221 

1211 Ginebra 19 
Suiza 

Teléfono: 34 51 30 
Internacional + 41 22 345130 

Télex: 22142 

II) Dirección de Asuntos Económicos Multilaterales 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Bandera 52, 3. piso 

Santiago 
Chile 

Teléfono: 71 11 42 
Internacional ¡- 56 2 71 11 42 

Télex: 94642 
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Dinamarca 

Dansk Standardiseringsraad 
(Asociación Danesa de Normas) 
Aurehjvej 12 
Postbox 77 

DK-2900 Hellerup 

Teléfono: (01) 62 93 15 

Internacional + 45 2 62 93 15 

Télex: 15615 Dansta DK 

Dirección Telegráfica: Danskstandard 

Este servicio incorporará al tratamiento por computadora todos los 
reglamentos y normas técnicas danesas. Esta labor, que se efectuará 
gradualmente, estará probablemente terminada a fines de 1982; se perfeccio
narán asi las actividades del servicio. 

Egipto 

España 

a) Ministerio de Economía y Comercio 
Subdirección General de Política Comercial Multilateral 
Paseo de la Castellana, 162 

Madrid 16 

Teléfonos: 458.00.16 ) 
458.86.64 ) 
458.60.04 ) (extensiones 1936, 1941) 
458.00.34 ) 
458.00.85 ) 

Internacional + prefijo 341 

Télex: 45082 ) 
27701 ) (POLCO E) 
43399 ) 
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b) Servicio de información sobre las normas nacionales españolas: 

Instituto Nacional de Racionalización y Normalización 
Calle Zurbano, 46 

Madrid 10 

Teléfono: 410.49.61 
Internacional + 34 1 410 49 61 

Télex: 46545-UNOR-E 

Más adelante, este mismo organismo proyecta tener codificada 
en ordenador toda la información sobre reglamentos técnicos y 
órdenes ministeriales con especificaciones técnicas. 

Estados Unidos 

Standards Code and Information Center 
Office of Product Standards Policy 
National Bureau of Standards 
Technology Building, Room B 166 

Washington D.C. 20234 

Teléfono: (301) 921-2092 
Internacional + 1 301 921 2092 

Télex: 898493 GARG 

El servicio de los Estados Unidos encargado de responder a las peti
ciones de información, que funciona en el National Bureau of Standards, 
tiene a su disposición una documentación de consulta que comprende más 
de 240.000 normas, especificaciones, métodos de prueba, códigos y prácticas 
recomendadas. En este material de consulta figuran las normas establecidas 
por los organismos públicos de los Estados Unidos, los gobiernos de los 
Estados, las organizaciones y asociaciones privadas estadounidenses y los 
organismos nacionales e internacionales con actividades de normalización 
existentes en el extranjero. El servicio ampliará sus medios para atender 
a todas las solicitudes de información sobre los reglamentos federales y 
estatales de los Estados Unidos y sobre las normas y especificaciones 
privadas estadounidenses. 
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Filipinas 

a) Servicio principal 

Product Standards Agency 

(antes Philippine Bureau of Standards) 
Ministry of Trade and Industry 
3rd floor, LSL Building 
Buendia Avenue Extensión 361 
Makati, Metro Manila 

Manila 
Filipinas 

Télex: 63285 
22604 
45555 

b) Servicio suplente 

National GATT Secretariat 
Tariff Commission 

Dirección postal: 5th floor, 
Philipine Heart Center for Asia Building 
East Avenue, Diliman 
Quezon City, Metro Manila 

o: P.O. Box 2479 

Manila 

Télex: 42032 TOWMED PM 

Finlandia 

Suomen Standardisoimisliitto 
(Asociación Finlandesa de Normas) 
P.O. Box 205 

SF-00121 Helsinki 12 

Teléfono: (90) 645 601 

Internacional + 358 0 645 601 

Télex: 122303 stand sf 

Dirección telegráfica: Finnstandard 
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Francia 

Centre d'Information sur les Normes et Reglements techniques 
(CINORTECH) 
Association Francaise de Normalisation (AFNOR) 
Tour Europe CEDEX 07 

92080 París La Défense 

Teléfono: (1)778 13 26 (4417 y 4428) 

Internacional + 331 778 13 26 (4417 y 4428) 

Télex: 611974 AFNOR F 

(indicar: c/o CINORTECH) 

La instalación del Centro se llevará a cabo progresivamente; no 
obstante, ya es posible obtener información del mismo sobre todas las 
normas elaboradas por la AFNOR, así como respecto de gran número de regla
mentos técnicos y sistemas de certificación. 

Grecia 

Hungría 

Magyar Szabványügyi Hivatal 
(Oficina Húngara de Normalización) 
01151 ut 25 

1450 Budapest 

Teléfono: 183-011 

Internacional + 36 1 183 011 

Télex: 035/225723 

Irlanda 

a) En lo que respecta a los reglamentos técnicos y los sistemas de 
certificación: 

GATT Section 
International Trade División 
Department of Industry, Commerce and Tourism 
Kildare Street 

Dublín 2 

Teléfono: 78 94 11 
Internacional + 35 31 78 94 11 

Télex: 24651 



TBT/10 
Página 107 

b) En lo que respecta a las normas: 

The Institute for Industrial Research and Standards 
Ballymun 

Dubín 9 

Teléfono: 37 01 01 
Internacional + 35 31 37 01 01 

Télex: 

Italia 

25449 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Servizio Transferimento Innovazione - Norme Tecniche 
Via Nizza, 128 

00100 Roma 

Teléfono: (06) 49931 
Internacional + 39 6 499 31 

Télex: 612322 

Japón 

a) Standard Information Service 
First International Organizations División 
Economic Affairs Bureau 
Ministry of Foreign \ffairs 
2-2-1 
Kasumigaseki, Chiyoda-ku 

Tokio 

Teléfono: 03(580)3311 
Internacional + 81 3 580 3311 

Télex: C. J22350 
A. GAIMU A-B J22350 

El Standards Information Service del Ministerio de Relaciones 
Exteriores atiende las consultas en materia de productos farmacéuticos y de 
perfumería, aparatos médicos, productos alimenticios, aditivos alimen
tarios, medios de telecomunicación, vehículos automóviles, buques, aero
naves y equipo ferroviario (con excepción de las consultas sobre las Normas 
Industriales Japonesas (Japanese Industrial Standards), a las que atiende 
la Japan External Trade Organization (JETRO)). 

file:///ffairs


TBT/10 
Página 108 

b) Standards Information Service 
Information Service Department 
Japan External Trade Organization (JETRO) 
2-2-5 
Toranomon, Minato-ku 

Tokio 

Teléfono: 03(582)5511 
, Internacional + 81 3 582 5511 

Télex: C. J24378 
A. JETRO A-B J24378 

En relación con los servicios de estos dos organismos, se ha creado en 
el Ministerio de Relaciones Exteriores (MOFA) una oficina (Standards 
Agreement Office) que se ocupa del Acuerdo sobre normas. 

Las peticiones de información pueden hacerse en uno de los idiomas del 
GATT. 

Luxemburgo 

Inspection du Travail et des Mines 
Rué des Girondins 2 

Luxemburgo 

Teléfono: 44 37 37 

Internacional + 352 44 37 37 

Télex: (No hay télex) 

Noruega 

Norges Standardiseringsfprbund 
(Asociación Noruega de Normalización) 
Haakon VII's Gate 2 

N-Oslo 1 

Teléfono: (02) 41 68 20 
Internacional + 47 2 41 68 20 

Télex: 19050 nsf n 

También se puede obtener información directa por computadora de 
lunes a viernes entre las 9 y las 15 horas. 

El Standards Information Service de la JETRO atiende principalmente 
las consultas sobre equipo eléctrico, aparatos de gas, escalas de medida, 
productos alimenticios, aditivos alimentarios, etc. Las consultas rela
tivas a las Normas Industriales Japonesas en materia de aparatos médicos, 
vehículos automóviles, buques, aeronaves y equipo ferroviario deben 
dirigirse a la JETRO. 
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Nueva Zelandia 

a) The Department of Trade and Industry 
Private Bag 

Wellington 

Teléfono: WN 720 030 

Internacional + 64 4 720 030 

Télex: WN 315 30 

b) Para las normas industriales: 

Standards Association of New Zealand 
Private Bag 

Wellington 

Teléfono: WN 842 108 

Internacional + 64 4 842 108 

Télex: NZ 3850 SANZ 

Países Bajos 

a) Servicio de información a los efectos del articulo 10, párrafo 1: 

Dienst voor Economische Voorlichting en Exportbevordering 
Afdeling Overheidsuaatregelen 
(Servicio de Información Económica y Promoción de 
las Exportaciones - División de Reglamentos Oficiales) 

Bezuidenhoutseweg 151 

2594 AG La Haya 

Teléfono: (070) 79 89 11 

Internacional + 31 70 79 89 11 

Télex: 31099 

b) Servicio de información a los efectos del artículo 10, párrafo 2 

Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) 
(Instituto Neerlandés de Normalización) 
Kalfjeslaan 2 

2623 AA Delft 

Teléfono (015) 61 10 61 
Internacional + 31 15 61 10 61 

Télex: 38144 
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Pakistán 

Sr. Fasihuddin, Asesor Económico 
Ministry of Commerce 
Government of Pakistán 

Islamabad 

Teléfono: 208 52 

Internacional + 92 51 208 52 

Télex: COMDN PAK-5859 

Reino Unido 

a) Sistemas de certificación y normas gubernamentales: 

Metrology, Quality Assurance, Safety and Standards División 
Branch 1 (A) Department of Trade 
Millbank Tower 
Millbank 

Londres SW1P 4Q4 

Teléfono: 01-211 3460/3363 

Internacional + 4 4 1 211 3460/3363 

Télex: 8811074 (DTHQ) 

b) Normas no gubernamentales: 

British Standards Institution 
Mrs. M.A.L. Brown 
Central Enquiries Section 
Park Street 2 

Londres W1A 2BS 

Teléfono: 01-629 9000 
Internacional + 44 1 629 9000 

Télex: 266933 (BSILON G) 
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Reino Unido en nombre de Hong-Kong 

Trade, Industry and Customs Department 
Ocean Centre 
Cantón Road 

Kowloon 
Hong-Kong 

Teléfono: 3-7222216 (Assistant Commissioner of the 
Industrial Support and Liaison División) 

Internacional + 852 3-7222216 

Télex: HX 75126 

Rumania 

Romanian Institute for Standardization 
Roma Street N.° 24, Sector I 

7000 Bucarest 

Teléfono: 33 20 66 

Télex: 11-312 

Rwanda 

Singapur 

a) Para la normalización y certificación efectuadas por el Singapore 
Institute of Standards and Industrial Research (SISIR): 

Singapore Institute of Standards 
and Industrial Research (SISIR) 

River Valley Road 179 

0617 Singapur 

Teléfono: 3360 933 
Internacional + 65 33 60 933 

Télex: (No hay télex) 
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b) Para los reglamentos técnicos relativos a la seguridad eléctrica 
de determinados productos: 

The Public Utilities Board 
PUB Building 
Somerset Road 

0923 Singapur 

Teléfono: 235 88 88 
Internacional + 65 235 88 88 

Télex: (No hay télex) 

c) Para los reglamentos técnicos relativos a los alimentos 
elaborados: 

Ministry of the Environment 
Princess House 
Alexandra Road 

0315 Singapur 

Teléfono 635111 
Internacional + 65 635 111 

Télex: MOERS 34365 

d) Para los reglamentos técnicos relativos al pescado, la carne, las 
frutas y las legumbres y hortalizas: 

Primary Production Department 
National Development Building 
Maxwell Road 

0106 Singapur 

Teléfono: 222 12 11 
Internacional + 65 222 12 11 

Télex: AGRIVET 



TBT/10 
Página 113 

Suecia 

a) Para la información a que se refiere el artículo 10.1: 

Kommerskollegium 

(Dirección Nacional de Comercio de Suecia) 
GATT Enquiry Point 
Box 1209 

S-lll 82 Estocolmo 

Teléfono: 08-22 36 00 

Internacional + 46 8 22 36 00 

Télex: 11 835 komkol S 

Dirección telegráfica: tradeboard, Estocolmo 

b) Para la información a que se refiere el artículo 10.2: 

Standardiseringskommissionen i Sverge 

(Institución Sueca de Normalización) 
SIS 
Enquiry Services 
Box 3295 
S-103 66 Estocolmo 

Teléfono: 08-23 04 00 

Internacional + 46 8 23 04 00 

Télex: 17453 SIS-S 

Dirección telegráfica: Standardis, Estocolmo 

Suiza 

Secrétariat des Normes 
Office Federal des Affaires Economiques Extérieures 
Palais Federal Est 

3003 Berna 

Teléfono: 031/61 23 09 
Internacional + 41 31 61 23 09 

Télex: 33151 EDA/CH 

Túnez 
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Yugoslavia 

Savezri zavod za standardizaciju 
(Institución Yugoslava de Normalización) 
Slobodana Penezica - Krcuna 35 

11000 Belgrado 

Teléfono: 644-066 
Internacional + 38 11 644 066 

Télex: 12089 YUJUS 
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9. PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA Y ACEPTACIÓN 
DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

Canadá 

Durante muchos años, la Asociación Canadiense de Normalización 
(Canadian Standards Association, CSA), que es la mayor organización de 
certificación del Canadá, viene recurriendo a los servicios de la British 
Standards Institution (BSI) de Inglaterra, a los de la NV Tot Keuring van 
Elecktrotechnische Materialen (KEMA), de los Países Bajos, y a los del 
Instituto de Inspección de Metales y Maquinaria (Japan Machinery and Metal 
Inspection, JMI) del Japón, para realizar las pruebas de productos extran
jeros cuya certificación haya solicitado un fabricante, con lo que se evita 
la necesidad de enviar los productos al Canadá para la realización de las 
pruebas. Recientemente la CSA se ha concertado con el Laboratorio Japonés 
de Pruebas Eléctricas ("Japan Electrical Testing Laboratory", JET) para 
llevar a cabo las pruebas de algunos productos eléctricos en nombre del 
JET, al objeto de facilitar la entrada de dichos productos en el mercado 
japonés. 

Chile 

En lo que respecta al sistema de certificación establecido por el 
Decreto Ley N.° 2699, publicado en el Diario Oficial del 5 de julio 
de 1979, y su reglamento de aplicación aprobado por Decreto Supremo 
N.° 209, del 14 de abril de 1980, publicado en el Diario Oficial 
del 6 de mayo del mismo año, el sistema se caracteriza por la simplicidad 
de su aplicación, ya que la Ley dispone que una persona natural o jurídica 
que pretenda desarrollar actividades de certificación de calidad para 
productos de exportación puede inscribirse, en un Registro que lleva el 
Ministerio de Economía y ello constituye autorización suficiente para 
trabajar. El sector público puede efectuar esa misma actividad si los 
interesados así lo solicitan. 

Cabe señalar además que el INN aprobó un sistema que permite calificar 
a personas naturales o jurídicas para realizar operaciones de certificación 
de calidad que cumplan con las prescripciones establecidas por la ISO. 

Francia 

Francia ha adoptado recientemente medidas en el terreno del reconoci
miento mutuo de las pruebas. La marca francesa de conformidad con las 
normas de Francia, es decir, la marca "NF", que se aplica a más de 60 
categorías de productos industriales, lleva varios años a la disposición de 
los productores extranjeros. 

Cabe prever la posibilidad de que se establezcan disposiciones que 
permitan a los proveedores extranjeros realizar en sus respectivos países 
las pruebas para la obtención de la marca "NF" para algunos productos, en 
el marco de acuerdos concretos que en Francia tienen carácter no 
gubernamental. 
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Japón 

A partir del 21 de enero de 1981 el Gobierno japonés emprendió una 
"política de mercado abierto", uno de cuyos aspectos es la mejora de los 
procedimientos de prueba. 

Japón y Estados Unidos 

En la "Declaración conjunta sobre las actividades en materia de 
normas, pruebas y certificación" (7 de diciembre de 1979) del Gobierno del 
Japón y el Gobierno de los Estados Unidos se dice, entre otras cosas, lo 
siguiente: 

"1. Ambos países consideran importante llegar a acuerdos mutuamente 
satisfactorios para la aceptación de los datos de las pruebas que 
facilite el país exportador en relación con determinados sectores de 
productos, con el fin de lograr en esta esfera la reciprocidad entre 
el Japón y los Estados Unidos. A tal efecto, los Gobiernos del Japón 
y de los Estados Unidos entablarán a la mayor brevedad posible 
consultas encaminadas a poner en práctica este principio. 

2. La "aceptación de los datos de las pruebas" incluirá la acep
tación de los resultados de las pruebas y de los certificados o marcas 
de conformidad expedidos por las instituciones competentes existentes 
en el territorio de los dos países, o la consideración de suficiencia 
de la autocertificación de productores establecidos en el territorio 
de los dos países, a condición de que el país importador considere que 
las prácticas seguidas en el territorio del país exportador propor
cionan un medio suficiente para determinar la conformidad con las 
normas aplicables. 

3. Los procedimientos administrativos y los métodos de prueba 
aplicables a los productos presentados por los proveedores del país 
exportador a las entidades competentes en materia de aprobación para 
fines de determinación de la conformidad con las normas no serán menos 
favorables que los aplicables en una situación comparable a los 
productos similares presentados por los proveedores nacionales. 
Deberá concederse a los proveedores del país exportador, y a los 
proveedores nacionales, el acceso directo a las entidades competentes 
en materia de aprobación, con inclusión del derecho de solicitud 
directa. Se reconoce que, por razones de responsabilidad, el país 
importador podrá exigir que, en lugar del proveedor del país expor
tador, presente la solicitud oficial un representante establecido en 
el país importador. 

4. Previa petición formulada por el productor o su representante 
toda organización japonesa o estadounidense de pruebas de producto 
deherá facilitar: deberá facilitar: 

s 
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a) Información relativa a los procedimientos concretos 
empleados en las pruebas; 

«• 
b) Las normas según las cuales se realizan las pruebas de los 

productos; y 

c) En los casos en que los productos presentados hayan resul
tado inaceptables, y siempre que ello sea posible y conve
niente, indicación clara de los requisitos de las normas 
aplicables que no haya cumplido el producto y de los pará
metros de éste que no hayan satisfecho las normas aplica
bles. En los casos en que los resultados de las pruebas 
sean controvertidos, cualquier productor o su representante 
que haya presentado un producto a una organización de 
pruebas para fines de certificación deberá ser autorizado a 
presenciar la repetición de las pruebas de su producto, 
siempre que ello sea posible. 

5. Los proveedores del país exportador, o sus representantes, y los 
proveedores nacionales que deseen recurrir contra las decisiones de 
las organizaciones de pruebas, entidades competentes en materia de 
aprobación u otros organismos, según los casos, deberán disponer de 
procedimientos de recurso fácilmente accesibles y rápidos dentro de 
estas instituciones. 

6. Cuando un producto haya sido aprobado conforme a un conjunto 
básico de especificaciones, el proceso de aprobación de modificaciones 
secundarias de las especificaciones de ese producto deberá ser más 
rápido que el proceso de aprobación de un nuevo producto con el mismo 
conjunto de especificaciones. Las pruebas adicionales exigidas en el 
caso de modificaciones secundarias de las especificaciones de un 
producto deberán ser únicamente las necesarias para cerciorarse de que 
el producto modificado también cumple las normas aplicables. ..." 

Noruega 

En los documentos TBT/W/30 y Corr.l y 2 se da cuenta de la partici
pación y actividad de Noruega en esta esfera; no hay nada que añadir a lo 
que en ellos se dice. 

Nueva Zelandia 

El Testing Laboratory Registration Council (Consejo de Inscripción de 
Laboratorios de Pruebas) de Nueva Zelandia, que se rige por la Ley de 1972 
sobre la inscripción de los laboratorios de pruebas (Testing Laboratory 
Registration Act), prevé que los laboratorios de competencia reconocida 
avalen los informes de sus pruebas con el nombre del Consejo. Tales 
informes asi avalados han gozado de amplia aceptación en Australia a través 
del reconocimiento mutuo oficioso de los programas de acreditación de 
laboratorios de pruebas de Nueva Zelandia y Australia. 
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Para ampliar y reforzar la aceptación mutua de los resultados de las 
pruebas por parte de las autoridades de Nueva Zelandia y Australia, se ha 
concluido un acuerdo oficial entre TELARC (Testing Laboratory Registration 
Council, Nueva Zelandia) y NATA (National Association of Testing 
Authorities, Australia) que entró en vigor el 1. de enero de 1982. A 
continuación figuran algunas de las disposiciones de dicho acuerdo: 

"1. Se reconocerá la acreditación de un laboratorio de pruebas por la 
otra organización como equivalente a la realizada por la organización 
propia, salvo en los casos en que haya mutuo acuerdo en que tal 
equivalencia no existe. 

2. Se aceptarán para fines propios los informes de pruebas avalados 
que haya expedido un laboratorio acreditado por la otra organización 
en las mismas condiciones que se aceptarían los expedidos por los 
laboratorios acreditados propios. 

3. Se recomendará a otras organizaciones y personas de Australia, de 
Nueva Zelandia y de otros países que reconozcan la equivalencia de las 
acreditaciones otorgadas a los laboratorios por ambas organizaciones y 
que acepten los informes de pruebas avalados que hayan sido expedidos 
con arreglo a uno u otro programa de acreditación. 

4. Se mantendrán expedientes en los que figuren las condiciones de 
inscripción de los laboratorios acreditados por cada organización y se 
facilitará dicha información a quien la solicite. 

5. Se colaborará en la formulación y adopción de criterios para la 
acreditación de los laboratorios de pruebas, con el fin de mantener la 
armonía entre ambos sistemas de acreditación. 

6. Se colaborará en la elaboración y adopción de métodos de inspec
ción de los laboratorios y, en particular, se cooperará, siempre que 
sea posible, en la organización de programas de pruebas de 
competencia. 

7. Se cooperará para promover la formulación y adopción a nivel 
internacional de principios para la acreditación de laboratorios, y la 
elaboración de normas internacionales en relación con dicha 
acreditación." 

La aceptación de los informes de pruebas avalados por TELARC por parte 
de las autoridades de otros países aparte de Australia, está limitada a 
casos particulares que son objeto de negociación por separado. 
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TELARC ha decidido aceptar para sus propios fines los informes de 
pruebas expedidos por los laboratorios acreditados por la Junta Nacional de 
Pruebas de Dinamarca (Danish National Testing Board) y por el Servicio 
Británico de Evaluación (Britifih Calibration Service). 

TELARC desearía concertar acuerdos de reconocimiento mutuo con los 
organismos de acreditación de laboratorios de pruebas de otros países, con 
el fin de promover la aceptación mutua de los resultados de las pruebas. 

Suecia 

1. En 1974, el Parlamento sueco decidió que las entidades nacionales de 
pruebas se encargasen en exclusiva de realizar las pruebas de seguridad 
solicitadas por las autoridades nacionales (pruebas oficiales). El Centro 
de Pruebas, que forma parte del Instituto Nacional de Pruebas, se ocupa de 
organizar las pruebas oficiales realizadas en Suecia y es responsable, en 
último término, de que las entidades nacionales de pruebas actúen con 
pericia e imparcialidad. Con arreglo a este sistema, la realización de las 
pruebas oficiales en Suecia se ha encomendado a las siguientes institu
ciones: la Compañía Sueca de Inspección de Vehículos Automóviles inspec
ciona periódicamente dichos vehículos y se encarga asimismo de la inspec
ción previa a la matrícula, la inspección de los acoplamientos de remolques 
y la homologación. La Inspección de Instalaciones de Suecia realiza todas 
las inspecciones obligatorias de los depósitos a presión y de los meca
nismos elevadores. El Instituto Sueco de Verificación y Aprobación del 
Equipo Eléctrico (SEMKO) es la entidad nacional que se encarga de las 
pruebas de los equipos eléctricos que deben utilizarse en el hogar, en 
oficinas, en tiendas, en centros docentes y en salas de montaje. El 
Instituto Nacional de Maquinaria es la entidad nacional de pruebas para las 
excavadoras mecánicas, las palas excavadoras sobre tractor y otras máquinas 
similares. El propio Instituto Nacional de Pruebas es la entidad nacional 
de verificación para los siguientes productos, entre otros: materiales de 
madera, mercancías peligrosas, equipos de calefacción, artículos de oro, 
plata y platino y equipos de medición de volúmenes y masas. El Laboratorio 
Central de la Corporación de Farmacias de Suecia realiza las pruebas 
oficiales de los anticonceptivos. La Oficina Sueca de Seguridad en los 
Transportes por Carretera se encarga de los ensayos de los frenos de 
inercia para remolques. 

2.1 En el plano internacional, diversos servicios competentes e institu
ciones de pruebas de Suecia participan en sistemas internacionales cuya 
finalidad estriba en el mutuo reconocimiento de los resultados de las 
pruebas e inspecciones establecidos por la Asociación Europea de Libre 
Cambio (AELC) para las siguientes categorías de productos: depósitos a 
presión (Dirección Nacional de Seguros y Previsión de Accidentes de 
Trabajo, Inspección de Instalaciones de Suecia, Instituto Nacional de 
Pruebas, Oficina Veritas y Registro Lloyds de Navegación); equipos para 
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embarcaciones (Administración Nacional de Navegación Marítima); aparatos a 
gas (Asociación Sueca del Gas e Instituto Nacional de Pruebas); máquinas y 
tractores agrícolas (Dirección Nacional de Seguros y Previsión de 
Accidentes de Trabajo y Oficina Sueca de. Seguridad en los Transportes por 
Carretera); equipos para calefacción (Instituto Nacional de Pruebas). 
Suecia es asimismo parte en el Convenio sobre el Control y Marcado de 
Artículos hechos de metales preciosos (en cuyo caso la autoridad competente 
es el Instituto Nacional de Pruebas) y en el Convenio para el 
Reconocimiento Mutuo de Inspecciones, con respecto a la fabricación de 
productos farmacéuticos (Dirección Nacional de Previsión Social). 

2.2 En el sector de la electrotecnia, el SEMKO participa en un amplio 
esfuerzo de cooperación internacional encaminado a facilitar la aprobación 
en el país sobre la base de las pruebas realizadas en otros países, por 
ejemplo, en la Comisión Internacional de Reglamentación para la aprobación 
de material elétrico (CEE), el sistema CB, la Comisión Electrotécnica 
Internacional (CEI) y el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica 
(CENELEC). En la región nórdica, Dinamarca, Noruega y Suecia cooperan 
ampliamente en materia de pruebas. Los llamados Procedimientos de 
Copenhague conceden acceso a los sistemas nórdicos a los fabricantes de 
otros países. El 25 por ciento aproximadamente de las cuestiones de que se 
ocupa el SEMKO están comprendidas en el ámbito de estos acuerdos 
internacionales. 


