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Suplemento 

La declaración presentada por la delegación de los Estados Unidos de 
conformidad con el artículo 15-7 del Acuerdo se distribuyó con la signa
tura TBT/l/Add.l. El texto del título IV de la Ley de Acuerdos Comerciales 
de 1979 (Ley General 96-39), así como el del Reglamento de aplicación adminis
trativa del Gobierno de los Estados Unidos, que constituye un plan detallado 
del Poder Ejecutivo estadounidense para aplicar el título IV, figuraban en el 
documento TBT/l/Add.l/Suppl.l. En el presente documento se incluyen los textos 
de dos avisos publicados en el Federal Register, uno de ellos, de 
fecha 10 de noviembre de 1980, relativo al establecimiento de una "Oficina 
Técnica" en el Departamento de Comercio y el otro, de fecha 15 de diciembre 
de 1980, relativo al establecimiento de una "Oficina Técnica" en el Departamento 
de Agricultura. 
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Federal Register/Vol. h$, N. 219/Lunes 10 de noviembre de 1980 

DEPARTAMENTO DE COMERCIO 
Oficina del Secretario 

Oficina de Productividad, Tecnología e Innovación: Aplicación del Título IV 
de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 (Ley General 96-39) 

ORGANISMO: Subsecretario de Comercio encargado de Productividad, Tecnología 
e Innovación 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1+12 de la Ley de Acuerdos 
Comerciales de 1979 y en el artículo 1-103 a)de la Orden 12188 de 2 de enero 
de 1980 (1+5 FR 989, h de enero de 1980), el Secretario de Comercio ha esta
blecido una Oficina Técnica que desempeñará ciertas funciones ejecutivas 
relacionadas con las actividades en materia de normas, pruebas y certifica
ciones por lo que respecta a los productos no agropecuarios. Dicha Oficina 
("Oficina Técnica/Aplicación del Título IV") está enclavada en la Oficina 
de Política de Normalización de Productos, que a su vez forma parte de le 
Oficina de Productividad, Tecnología e Innovación (OPTl). 

Las funciones de la Oficina Técnica son las siguientes: facilitar infor
mación sobre los proyectos de normas y sistemas de certificación extranjeros; 
representar adecuadamente los intereses comerciales de los Estados Unidos 
en las organizaciones internacionales de normalización; coordinar la labor 
técnica relacionada con posibles acuerdos bilaterales e internacionales de 
aceptación recíproca de pruebas y certificaciones; facilitar otro tipo de 
asistencia técnica y el correspondiente asesoramiento en lo que se refiere 
a la adopción de medidas para aprovechar las oportunidades comerciales 
creadas por el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (llamado 
también "Acuerdo de Normalización"); y prestar servicios de coordinación con 
otras secciones del Departamento de Comercio y con la Oficina del 
Representante Comercial de los Estados Unidos. 

Toda persona interesada en la labor de la Oficina Técnica deberá diri
girse al Director del Programa, Oficina Técnica, Aplicación del Título IV, 
Oficina de Política de Normalización de Productos, despacho 3876, Departamento 
de Comercio de los Estados Unidos, Washington D.C. 20230. 

Fechado en 5 de noviembre de 1980 

Jordán J. Baruch 
Subsecretario encargado de Productividad, 
Tecnología e Innovación. 
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Federal Register/Vol. 1+5, N.° 2l+2/Lunes 15 de diciembre de 1980 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
Oficina del Secretario 

Título 7 del CFR, parte 2 

Delegación de facultades en relación con el desempeño de ciertas funciones 
en virtud de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 

ORGANISMO: Oficina del Secretario, Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos 

ASUNTO: Reglamentación final 

Resumen 

Por la presente reglamentación se delega en el Subsecretario de 
Asuntos Internacionales y Programas de Productos y en el Administrador del 
Servicio Exterior de Agricultura la responsabilidad del funcionamiento, 
dentro del Departamento de Agricultura, de la oficina técnica establecida 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1+12 a) 2) de la Ley de Acuerdos 
Comerciales de 1979 (Ley General 96-39) (denominada en adelante la "Ley"). 
El artículo 1-103 de la Orden 12188, de 2 de enero de 1980, delegaba en 
el Secretario de Agricultura la facultad de determinar las funciones de la 
Oficina Técnica establecida en el Departamento de Agricultura. 

Fecha de entrada en vigor 

La presente reglamentación entrará en vigor el 15 de diciembre de 1980. 

Para más informaciones, dirigirse a: 

Thomas B. O'Connell, Trade Relations División, Foreign Agricultural 
Service, United States Department of Agriculture, Washington, D.C. 20250, 
teléfono: (202) 1+1+7-6106. 

Informaciones suplementarias 

La presente reglamentación afecta a la gestión interna del organismo. 
Por consiguiente, en virtud del artículo 553 del título 5 del Código de los 
Estados Unidos, se estima haber fundamento para considerar en el presente 
caso innecesarios y contrarios al interés público la publicación de un aviso 
y los demás procedimientos de información pública, y se estima también haber 
fundamento para poner en vigor la presente reglamentación antes de 
los 30 días a partir de su publicación en el Federal Register. Por otra 
parte, esta medida definitiva ha sido examinada con arreglo al procedimiento 
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que se estipula en el 
Memorándum 1955 del Secretario, de aplicación de la Orden 1201+1+, y se ha 
decidido eximirla de dichos requisitos. John F. Hudson, Director de Política 
Comercial Internacional, División de Relaciones Comerciales, adoptó esa 
decisión por afectar la reglamentación a la gestión interna del organismo. 
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La Ley establece el marco legal para el cumplimiento de las obliga
ciones asumidas por los Estados Unidos en las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales de la Ronda de Tokio. Uno de los acuerdos concertados en 
dichas negociaciones fue el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
(denominado en adelante el "Acuerdo"). El Título IV de la Ley determina 
el cumplimiento de las obligaciones de los Estados Unidos dimanantes del 
Acuerdo. El Acuerdo reconoce que no debe impedirse a ningún país que 
promulgue reglamentos técnicos, tales como normas y reglamentos sobre 
productos, para proteger la salud de las personas, de los animales y de los 
vegetales, el medio ambiente o el consumidor, pero estipula que esas medidas 
no deben crear obstáculos innecesarios al comercio internacional. Los 
gobiernos se comprometen a notificarse entre sí sus proyectos de nuevos 
reglamentos y a recibir observaciones sobre los mismos. 

El artículo 1-103 de la Orden N.° 12188 delega en el Secretario de 
Agricultura (en adelante denominado "Secretario") facultades para deter
minar las funciones de la Oficina Técnica establecida en cumplimiento de lo 
dispuesto en el párrafo 2 a) del artículo 1+12 de la Ley. De conformidad 
con dichas facultades, las funciones de la Oficina Técnica serán las 
siguientes: 

A. Recibir de la Oficina Nacional de Normas los títulos de los avisos de 
actividades de normalización proyectadas por la administración pública y 
las entidades privadas de los signatarios extranjeros y comunicarlos, según 
proceda, al organismo técnico competente; 

B. Recibir de la Oficina Nacional de Normas el texto de cada notificación 
que hagan a la Secretaría del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT) los signatarios extranjeros, acerca de normas obligatorias 
proyectadas por el gobierno central y comunicarlo, según proceda, al orga
nismo técnico competente; 

C. Publicar un aviso en el Federal Register de que: i) los títulos de los 
avisos aparecidos en el extranjero sobre actividades de normalización en 
proyecto, y ii) el texto de las notificaciones hechas a la Secretaría 
del GATT por países extranjeros, sobre actividades de normalización en 
proyecto, serán comunicados, previa solicitud, por la Oficina Técnica a los 
organismos de los Estados y a los particulares interesados, así como a través 
de contactos con las asociaciones comerciales correspondientes, los asesores 
de los Estados y el sector privado; 

D. Facilitar los títulos y notificaciones a todas las partes interesadas 
y a los organismos federales pertinentes; 

E. Recibir observaciones de particulares, organismos de los Estados y 
organismos federales sobre las normas obligatorias o los sistemas de certi
ficación proyectados por la administración pública de los signatarios 
extranjeros, y 

1) Cuando no exista contradicción entre las observaciones de los 
organismos federales, los organismos de los Estados y los particulares, 
transmitirlas directamente al gobierno extranjero de que se trate; o 

2) Cuando exista contradicción entre las observaciones de los orga
nismos federales, tratar de conseguir una posición uniforme del 
Gobierno de los EE.UU.; 

3) Cuando exista contradicción entre las observaciones de los orga
nismos de los Estados y de los particulares, tratar de conseguir una 
posición uniforme de los EE.UU.; 
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F. Facilitar la transmisión directa de las observaciones de los particulares, 
los organismos de los Estados y los organismos federales sobre las normas de 
aplicación voluntaria proyectadas en el extranjero, a las instituciones 
extranjeras competentes; 

G. Tomar disposiciones para la celebración, en caso necesario, de conversa
ciones bilaterales para analizar las observaciones enviadas a países extranjeros; 

H. Facilitar a los proveedores estadounidenses el acceso a los sistemas 
nacionales de certificación de los signatarios extranjeros y a los sistemas 
regionales de certificación de que sean miembros los signatarios extranjeros; 

I. En colaboración con los organismos técnicos, elaborar y comunicar a los 
organismos de los Estados, asociaciones comerciales y organizaciones privadas 
con actividades de normalización y certificación, directrices de aplicación 
voluntaria sobre los procedimientos referentes a la formulación y ejecución 
de actividades de normalización; 

J. Suministrar información a los organismos de los Estados, los organismos 
federales y los particulares acerca de los beneficios y oportunidades que 
ofrece el Acuerdo a los Estados Unidos; esa información abarcará los elementos 
siguientes, aunque no se limitará a ellos: 

1) Las nuevas posibilidades de que dispone el Gobierno de los Estados 
Unidos para dar curso a reclamaciones acerca de actividades de normali
zación efectuadas en el extranjero; 

2) El mejoramiento del acceso de los productos estadounidenses a los 
sistemas de certificación de los signatarios extranjeros o de los cuales 
sean miembros esos signatarios; y 

3) Las nuevas oportunidades que se ofrecen a los particulares, los orga
nismos de los Estados y los organismos federales para formular observaciones 
acerca de las actividades de normalización proyectadas en el extranjero; 

K. Establecer y aplicar un procedimiento destinado a responder a las peticiones 
que se hagan en el país con el fin de obtener la asistencia administrativa 
necesaria para dar aplicación a las disposiciones del Título IV de la Ley; 

L. Facilitar la iniciación y el desarrollo de discusiones y negociaciones 
apropiadas entre los Estados Unidos y los demás signatarios del Acuerdo acerca 
de la aceptación recíproca de los resultados de las pruebas y de los certifi
cados o marcas de conformidad; 

M. Informar y consultar al representante de los Estados Unidos para las 
cuestiones comerciales internacionales y actuar en coordinación con éste 
respecto de las cuestiones que se susciten como consecuencia de la aplicación 
del Acuerdo y del Título IV de la Ley y que afecten a la política comercial 
de los Estados Unidos; 

N. Desempeñar otras funciones, según proceda, de conformidad con los objetivos 

del Título IV de la Ley; 

0. Promulgar los reglamentos que sean necesarios para desempeñar las 
funciones arriba enumeradas. 
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En consecuencia, la parte 2 del subtítulo A del título 7 del Código de 
Reglamentos Federales queda modificada como sigue: 

Sección C - Delegación de facultades en el Secretario Adjunto, el 
Subsecretario de Asuntos Internacionales y Programas de Productos, los 
Subsecretarios Adjuntos y el Director de Asuntos Económicos, Análisis de 
Política y Presupuesto. 

1. El artículo 2.21 queda modificado con la adición de un nuevo 
párrafo d), 29), que dice lo siguiente: 

2.21 Delegación de facultades en el Subsecretario de Asuntos 
Internacionales y Programas de Productos. 

* * * * * 

d) En lo relativo a los asuntos agropecuarios (sector exterior). * * * 
29) Dirigir una oficina técnica establecida en virtud del 
artículo 1+12, a), 2) de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 
(título 19 del U.S.C., artículo 251*2, a ) , 2)). 

* * * * * 

Sección H - Delegación de facultades por el Subsecretario de Asuntos 
Internacionales y Programas de Productos. 

2. El artículo 2.68 queda modificado con la adición de un nuevo 
párrafo a), 32), que dice lo siguiente: 

2.68 Administrador del servicio agropecuario (sector exterior) 

a) Delegación * * * 
32) Dirigir una oficina técnica establecida en virtud del 
articuló 1+12, a ) , 2) de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 
(título 19 del U.S.C., artículo 251+2, a ) , 2)). 

(Artículo Ul2 de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979, Ley 
general N.° 96-39, título 19 del U.S.C., artículo 251+2; Orden N.° 12188; 
Plan de reorganización N.° 2 de 1953.) 

Para la sección C: 

Fecha: 9 de diciembre de 1980 

Bob Bergland 

Secretario de Agricultura. 

Para la sección H: 

Fecha: 9 de diciembre de 1980 

Dale E. Hathaway 

Subsecretario de Asuntos Internacionales y Programas de Productos. 


