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Addendum 

Se ha recibido de la delegación del Canadá la declaración siguiente. 

Antes de firmar el Acuerdo, el Gobierno canadiense efectué amplias consultas 
con los gobiernos provinciales y con el Consejo de Normas del Canadá y sus organi
zaciones acreditadas de formulación de normas, los cuales le dieron la seguridad 
de que se esforzarían en cumplir las disposiciones del Acuerdo referentes a sus 
actividades y en cooperar en la aplicación del mismo. 

Para la aplicación del Acuerdo el Canadá no necesita adoptar ninguna medide. 
legislativa. Se han proporcionado copias dol Acuerdo a los departamentos y orga
nismos del Gobierno Federal, y se les ha informado de las obligaciones que en su 
virtud les corresponden. Está en curso de preparación una directiva guberna
mental de política administrativa referente a las disposiciones del Acuerdo que 
se enviará oficialmente a todos los departamentos y organismos federales. Con 
objeto de examinar la aplicación y administración del Acuerdo se ha establecido 
un Comité interdepartamental sobre política en materia de normas, que comprende 
representantes de los departamentos y organismos del Gobierno Federal cuyas acti
vidades entran en el ámbito de aplicación del Acuerdo. 

A) En la Parte I del Boletín Oficial del Canadá se publican los avisos refe
rentes a los proyectos de reglamentos técnicos y sistemas de certificación 
federales. Actualmente las observaciones deben formularse dentro de un plazo 
de 30 a 90 días. En la Parte III del mismo Boletín se publican los textos de 
las nuevas disposiciones legales federales, mientras que en la Parte II se 
insertan los textos de los nuevos reglamentos técnicos y sistemas de certifica
ción federales. 

B) Cada gobierno provincial publica los textos de las nuevas leyes y reglamentos 
en su respectivo Boletín Oficial Provincial. 
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C) Los avisos referentes a las normas y los sistemas de certificación 
propuestos por instituciones no gubernamentales aparecen en las siguientes 
publicaciones: 

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

- Quarterly Journal, del Consejo de Especificaciones del Gobierno 
canadiense (Canadian Government Specifications Board); 

- Bummary of Standards Activities, de la Asociación de Gas Canadiense 
(Canadian Gas Association); 

- ULC Nevs, que a partir de julio de 1980 publicarán los Laboratorios 
de las Empresas de Seguros del Canadá (Underwriters Laboratories of 
Canadá). 

Cada norma se publica por separado y puede obtenerse dirigiéndose a la 
organización de formulación de normas pertinente. 

El servicio canadiense que responde a las peticiones de información es 
el siguiente: 

Standards Information Service 
Standards Council of Canadá 
350 Bparks Street 
Ottawa 
Ontario K1R 7S8 

Teléfono (613) 238-3222 
Télex 053-UU03 

El Servicio de Información sobre Normas (Standards Information Service) 
desempeña sus funciones desde hace varios años. 

Las peticiones de celebración de consultas de conformidad con el 
artículo Ik del Acuerdo deberán dirigirse a: 

Commercial and General Economic Policy División 
Department of External Affairs 
Lester B. Pearson Building 
Ottawa 
Ontario K1A 0G2 
Canadá 

La responsabilidad de la coordinación de la aplicación del Acuerdo 
por el Canadá se ha encomendado a: 

Technology Branch 
Department of Industry, Trade and Commerce 
235 Queen Street 
Ottawa 
Ontario KLA 0H5 
Canadá. 


