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INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDO 

Addendum 

Se ha recibido de la delegación de Francia la declaración siguiente. 

1) Medidas jurídicas 

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio fue firmado por Francia 
el 17 de diciembre de 1979, y entro 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 internacionales, 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. 

2) Medios de publicación 

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"). 

!?) Plazo para la presentación de observaciones 

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. 
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h) Servicio encargado de responder a las solicitudes de información 

El servicio previsto en el artículo 10 del Acuerdo es el "Centro de 
Información sobre las Normas y Reglamentos Técnicos" (CINORTECH), creado 
como dependencia de la AFNOR (dirección: (CINORTECH-AFNOR, Tour d'Europe, 
92080 PARÍS LA DEFENSE CEDEX 7). 

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

5) Solicitudes de celebración de consultas con arreglo al artículo lU 
del Acuerdo 

Las solicitudes de celebración de consultas deben dirigirse a: f 

"Commissariat a la normalisation, 
10, Cité Vaneau, 
7^007 Paris." 

6) Nombre de los expertos de la administración pública que pueden formar 
parte de los grupos especiales nombrados en virtud del Acuerdo 

Sr. Edmon Robín 
Service de la qualité des produits industriéis, 
Direction de la qualité et de la sécurité industrielles, 
Ministére de 1'industrie, 
99, rué de Grenelle, 
73700 Paris. 

Sr. Pierre Rolland, 
Commissariat á la normalisation, 
10, Cité Vaneau, 
73707 Paris 


