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Addendum 

Se ha recibido la declaración siguiente de la delegación de los 
Estados Unidos. El texto del título IV de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 
(Ley general 96-39) y el del Reglamento de aplicación administrativa del Gobierno 
de los Estados Unidos, a los que se hace referencia en el segundo párrafo de la 
declaración estadounidense, se distribuirán por separado con la signa
tura TBT/1/Add.l/Suppl.l. 

De conformidad con el párrafo 7 del artículo 15 del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio y la nota de la Secretaría relativa al párrafo 7 del 
artículo 15 (documento TBT/W/l de fecha 20 de febrero de 1980), se presenta a la 
Secretaría del GATT una declaración acerca de las medidas adoptadas por los 
Estados Unidos para la aplicación y administración del Acuerdo en los Estados 
Unidos. 

El fundamento Jurídico de la aplicación del Acuerdo en los Estados Unidos 
ec el título IV de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 (Ley general 96-39). 
Para información del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio se acompaña copia 
del título IV, así como del Reglamento de aplicación administrativa del Gobierno 
de los Estados Unidos, que constituyen un plan detallado del Poder Ejecutivo 
estadounidense para aplicar el título IV. 

Hasta la fecha no se ha promulgado ninguna otra ley o reglamento referentes 
al Acuerdo. No obstante, puede que en el futuro el Departamento de Comercio y 
el Departamento de Agricultura dicten reglamentos relativos a las funciones que 
les incumben en virtud del título IV de la Ley de Acuerdos Comerciales. Además, 
la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos tal vez publique un 
decreto-ley respecto de las actividades de normalización desplegadas por los 
organismos federales. Desde luego, en caso de que se dicten los reglamentos y 
el decreto mencionados se informará prontamente de ello al Comité. 

Se señalan asimismo al Comité los siguientes puntos, en atención a lo 
dispuesto en el párrafo k del documento TBT/W/l: 
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A) l) 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 Registro Federal bajo el epígrafe "Avisos de proyectos de 
reglamentos". Los textos de los reglamentos técnicos y normas o de las 
reglas de los sistemas de certificación (párrafo 7 del artículo 2 y 
párrafo 5 del artículo 7) también se publican en el Registro Federal, bajo 
el epígrafe 'Reglas y reglamentos definitivos1'. 

A) 2) 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 o las reglas de sistemas de certificación definitivas 
(párrafo 1 del artículo 3 y párrafo 1 del artículo 8) se publican normalmente 
en los registros o los códigos administrativos de los Estados. 

Por ejemplo: California -• Código Administrativo 
Nueva York - Códigos, reglas y reglamentos del Estado de Nueva York 
Texas - Registro de Texas o Código Administrativo de Texas 

Pensilvania - Boletín de Pensilvania 
Illinois - Registro de Illinois 
Florida - Semanario Administrativo de Florida 
Wisconsin - Registro Administrativo de Wisconsin 

A) 3) 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 artículo k) aparecen en dos publicaciones: 

Standards Action, que publica el Instituto Nacional de Normas de los Estados 
Unidos (American National Standards Institute, ANSÍ), y Standardization News, 
que publica la Sociedad Estadounidense de Ensayos y Materiales (American 
Society for Testing and Materials, ASTM). En ambas publicaciones también 
aparecen las notificaciones de la publicación de los textos definitivos de 
las normas del sector privado (párrafo 1 del artículo k). Los textos defi
nitivos de las normas pueden obtenerse en estas organizaciones. Actualmente 
ninguna fuente determinada publica los proyectos de modificación de las 
reglas de los sistemas de certificación de instituciones no gubernamentales 
de los Estados Unidos (párrafo 1 del artículo 8) ni los textos de las reglas 
definitivas de los sistemas de certificación del sector privado (párrafo 1 
del artículo 8)". la divulgación de la información depende del organismo de 
certificación de que se trate. 

B) l) El Gobierno Federal da al público por lo menos 60 días para 
formular observaciones acerca de los proyectos de reglamentos (párrafos 5.^, 
5-5 y 6.3 del artículo 2 y párrafos 3.^ y *K 3 del artículo 7). 

2) 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) 
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Nueva York - 30 días 
Texas - 30 días 
Pensilvania - aproximadamente 30 días (según la cuestión de que se trate) 

Illinois - ik días 
Florida - ik días 
Wisconsin - 10 días antes de una audiencia pública automática 

3) La Organización Nacional de Normas del sector privado estadounidense, 
ANSÍ, da por lo general, un plazo de 60 días para que se formulen observa
ciones acerca de las normas que proyecte (artículo U.1). 

C) La dirección del servicio encargado de responder a las peticiones de 
información es la siguiente: 

Standards Information Center 
Office of Enginering Standards 
National Bureau of Standards 
Washington, D.C. 20231* 

El servicio se está preparando para el pleno desempeño de sus funciones. 

D) Dirección de\ organismo al que es preciso dirigirse si se solicita la 
celebración de conStÓ-tas con arreglo al artículo 1^: 

The Office of the U.S. Trade Representative 
Executive Office of the President 
1800 G Street, N.W. 
Washington, D.C. 20506 

E) Nombre y dirección de otros organismos a los que corresponden funciones 
conforme al Acuerdo: 

Office of Product Standards 
Office of the Assistant Secretary for Science and Technology 
Room 3876 
U.S. Department of Commerce 
Washington, D.C. 20230 

Trade Negotiations División 
Office of Trade Agreements Policy 
Room 3031 
U.S. Department of Commerce 
Washington, D.C. 20230 

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

El Gobierno de los Estados Unidos ya ha indicado al Presidente del 
Comité los nombres de dos expertos que está dispuesto a destacar para que 
participen en la labor de los grupos especiales establecidos en virtud del 
Acuerdo. 


