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INFORMACIÓN ACERCA DE LA APLICACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDO 

Addendum 

Se ha recibido la siguiente comunicación de la delegación de 
Australia. 

De conformidad con el párrafo 7 del artículo 15 del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio (el Acuerdo), tengo el honor de presentar a 
la Secretaria del GATT los detalles de las medidas adoptadas por las 
autoridades australianas en relación con la aplicación del Acuerdo en 
Australia. 

1. Disposiciones tomadas para aplicar el Acuerdo 

El Gobierno australiano ha adoptado las siguientes medidas administra
tivas para aplicar el Acuerdo: 

Gobierno federal 

Todos los departamentos y organismos pertinentes han recibido una 
copia del Acuerdo y directrices completas que explican lo que se espera de 
dichos departamentos y organismos con el fin de hacer efectivo el contenido 
del Acuerdo, asi como la forma en que este opera. Se están celebrando 
amplios debates entre los distintos departamentos y organismos del 
Commonwealth para asegurar la correcta aplicación del Acuerdo. 

Gobierno local 

Australia tiene un sistema constitucional federal en el que el 
Commonwealth y los Estados territorios que lo constituyen comparten los 
poderes legislativo, ejecutivo y judicial. 

En consecuencia, corresponde a las autoridades del Commonwealth, a las 
estatales y a las territoriales, la aplicación del Acuerdo en Australia, 
teniendo en cuenta los poderes respectivos que les otorga la Constitución y 
las disposiciones que se refieren a su ejercicio. 
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Asi, el Gobierno australiano ha celebrado extensas consultas con los 
Gobiernos estatales y territoriales de Australia con el fin de asegurarse 
de que pueden ayudar plenamente a Australia a cumplir las obligaciones 
contraídas en virtud del Acuerdo. 

Con este fin el Commonwealth: 

a) suscribió un Acuerdo Nacional sobre Normas, Acreditación y 
Calidad (Agreement on Standards, Accreditation and Quality) con 
los Gobiernos estatales y territoriales, que obliga a todas las 
partes a tomar determinadas disposiciones que son compatibles con 
los objetivos del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio; 

b) creó con los Gobiernos estatales y territoriales unos servicios 
de información y les proporcionó copias de: 

i) el Acuerdo, y 

ii) las directrices propuestas a los principales organismos de 
estos Gobiernos acerca de la forma en que pueden cooperar 
para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por 
Australia en virtud del Acuerdo; 

c) ha dispuesto lo necesario para que un funcionario del 
Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional 
realice visitas a los Gobiernos estatales y territoriales con el 
fin de explicar de forma detallada el modo de funcionamiento del 
Acuerdo y cómo espera el Commonwealth que los Gobiernos locales 
colaboren para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por 
Australia en virtud del Acuerdo. 

Organizaciones no gubernamentales 

El Commonwealth de Australia reconoce: 

a) A la Asociación Australiana de Normas (Standards Association of 
Australia o Standards Australia) una amplia autoridad de ámbito 
nacional en materia de establecimiento de normas, y la reconoce 
también como la institución principal generalmente aceptada de 
redacción de normas en Australia. 

b) A la Asociación Nacional de Autoridades de Pruebas (National 
Association of Testing Authorities o NATA) como autoridad 
nacional responsable en general de la acreditación de los labora
torios que realizan pruebas, medidas, y servicios de calibrado y 
otros relacionados con las normas de práctica adecuada de los 
laboratorios. 

En consecuencia, se han firmado memorandos de acuerdo entre el 
Commonwealth de Australia, la NATA y Standards Australia que les obligan a 
velar por que sus prácticas estén en armonía con los principales artículos 
del Acuerdo y los corroboren. 
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También ha existido una estrecha colaboración entre el Commonwealth, 
la NATA y Standards Australia para velar por que las prácticas de estas 
organizaciones no gubernamentales ayuden al cumplimiento de las obliga
ciones contraídas por Australia en virtud del Acuerdo. 

2. Publicaciones y plazos para la formulación de observaciones 

Gobierno federal 

Publicación 

En general, las notificaciones de los reglamentos técnicos, las normas 
y los sistemas de certificación en proyecto o definitivamente adoptadas 
por el Commonwealth de Australia se publican en la Commonwealth of 
Australia Gazette (Commonwealth Gazette). 

Existen ciertas excepciones: 

a) Normas de consumo: La Oficina Federal de Consumo (Federal Bureau 
of Consumer Affairs) no notifica de forma oficial sus reglamentos 
y normas en proyecto. Sin embargo, tales propuestas son estu
diadas por los Comités de la Asociación Australiana de Normas 
(Standards Australia), integrados por representantes de la 
industria y de las asociaciones de consumidores. Sin embargo, 
una vez adoptados, los reglamentos y las normas se publican en la 
Commonwealth Gazette (las normas adoptadas son publicadas también 
por Standards Australia). 

b) Productos farmacéuticos y productos tóxicos: Los textos de los 
reglamentos técnicos y las normas son publicados por el Consejo 
Nacional de la Salud y la Investigación Médica (National Health 
and Medical Research Council) en la Normativa para la clasifica
ción uniforme de los productos farmacéuticos y tóxicos 
("Standard for the Uniform Scheduling of Drugs and Poisons") que 
puede solicitarse al Servicio de Publicaciones del Gobierno de 
Australia (Australian Government Publishing Service). 

c) Productos alimenticios: Las informaciones relativas a la labor 
desarrollada por la Dirección Nacional de la Alimentación 
(National Food Authority o NFA) en relación con las variaciones 
introducidas en el Código Australiano de Normas Alimentarias 
(Australian Food Standards Code) se publican en la edición de los 
miércoles del periódico "the Australian" (así como en la 
Commonwealth Gazette). Los textos de las variaciones introdu
cidas en el Código se publican en el Boletín Periódico de la 
Commonwealth (Commonwealth Periodic Gazette). 

d) Metrología legal: El Comité Nacional de Normas (National 
Standards Comuiission o NSC) anuncia los progresos de la labor de 
elaboración de proyectos de reglamentos técnicos, por medio del 
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boletín de la NSC y de circulares remitidas a todas las partes 
interesadas. Los proyectos de los textos de los reglamentos 
técnicos se distribuyen a todas las partes interesadas para que 
puedan formular sus observaciones. La NSC publica los regla
mentos técnicos, las normas y los sistemas de certificación en 
los códigos de prácticas, los manuales de homologación (Pattern 
Approval Manuals), Manuales que incluyen procedimientos de 
pruebas y Certificados generales de aprobación y determinación 
(General Certificates of Approval and Determination); por su 
parte, los detalles básicos de los reglamentos técnicos aparecen 
en la Ley Nacional de Mediciones (National Measurement Act) y sus 
reglamentos. 

e) Reglamentos marítimos: Las informaciones sobre la elaboración de 
los proyectos de reglamentos técnicos suelen proporcionarlas la 
Dirección Australiana de la Seguridad en el Mar (Australian 
Maritime Safety Authority o AMSA) a las instituciones interesadas 
y se publican en ocasiones en Avisos Marinos (Marine Notices). 
Estos proyectos de reglamentos técnicos se distribuyen como 
documentación a los comités consultivos permanentes (convocados 
bajo los auspicios de la AMSA). Cuando los reglamentos técnicos 
se adoptan con carácter definitivo la AMSA procede a su publica
ción como Ordenes Marítimas (Marine Orders) de acuerdo con el 
capítulo XI de la Ley de Navegación (Navigation Act). 

f) Vehículos automóviles: El Comité Asesor sobre Normas para 
Vehículos Automóviles (Vehicle Standards Advisory Committee) 
distribuye a las partes interesadas los proyectos de reglamenta
ción técnicos y de normas como documentos separados con el fin de 
que puedan formular sus observaciones. Tras un plazo para la 
formulación pública de observaciones el Consejo Asesor drl 
Transporte de Australia (Australian Transport Advisory Council) 
ratifica el reglamento nuevo o revisado. Por su parte, los 
sistemas de certificación: 

i) o bien se promulgan como reglamentos relativos a las 
normas para los vehículos automóviles y se notifican en 
la Commonwealth Gazette, o bien 

ii) se publican como Circulares Administrativas 
(Administrator*s Circulars) por el Departamento de 
Transportas y Comunicaciones. 

g) Cuarentena: 

i) Las medidas de cuarentena hortofrutícola se aplican por 
medio de legislación del Commonwealth. En conse
cuencia, el tiempo que transcurre hasta que dichas 
medidas se adoptan varia (ya que están sometidas al 
procedimiento parlamentario). Las medidas, revisadas o 
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nuevas, se publican oficialmente en la Cominonwealth 
Gazette. El Servicio Australiano de Inspección y 
Cuarentena (AQIS) recurre también a circulares adminis
trativas, manuales de procedimiento y al Boletín del 
AQIS para publicar dichas medidas. 

ii) En lo que se refiere a otras medidas, las publicaciones 
pertinentes son ias que dan a conocer la legislación 
subordinada y el Boletín del AQIS (asi como la 
Commonwealth Gazette). 

h) Radiocomunicaciones: Los proyectos de reglamentos técnicos se 
notifican en la Commonwealth Gazette y, una vez adoptados, se 
publican como normas reglamentarias del Parlamento del 
Commonwealth. El Departamento de Transportes y Comunicaciones 
las edita como publicaciones individuales. 

i) Telecomunicaciones: La información sobre los trabajos en rela
ción con los proyectos de reglamentos técnicos se publica en la 
Commonwealth Gazette, pero es Standards Australia quien publica 
los textos de les proyectos para la formulación de observaciones 
por parte del público. 

Plazo para la formulación de observaciones 

Los plazos para la formulación de observaciones son muy distintos, 
aunque para muchas de las medidas lo más frecuente es un plazo de 60 días. 

Entre las medidas para las que no se aplica un período de 60 días para 
la formulación de observaciones se incluyen las siguientes: 

a) Normas de consumo: La Oficina Federal de Consumo (Federal Bureau 
of Consumer Affairs) no establece un período determinado para la 
formulación de observaciones. Cuando se presenta un reglamento, 
la Oficina inicia consultas con los departamentos pertinentes así 
como con las asociaciones de consumidores y la industria. El 
plazo que se otorga para la formulación de observaciones oscila 
dependiendo de la urgencia de la reglamentación, pero suele 
variar entre uno y dos meses. 

b) Productos farmacéuticos y productos tóxicos: Cuando las medidas 
se proponen se dispone de un plazo de 30 días para formular 
observaciones, y de otros 30 días cuando se adoptan. 

c) Productos alimenticios: La NFA establece dos plazos para la 
formulación pública de observaciones. El primero abarca las seis 
semanas siguientes a la aceptación de una solicitud dirigida a la 
NCA con vistas a una modificación del Código de Normas 
Alimentarias. El segundo comprende las seis semanas siguientes 
al anuncio del proyecto de modificación del Código. En determi
nadas circunstancias especificas, estos plazos pueden acortarse o 
incluso omitirse. 
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d) Metrología legal: Se dispone un plazo de 30 días para la formu
lación de observaciones en relación con los proyectos de regla
mentos técnicos una vez que .stos u<*n sido distribuidos. 

e) Reglamentos marítimos: El plazo establecido para la formulación 
de observaciones varía, pero puede considerarse un plazo promedio 
de tres meses como mínimo para los proyectos de dichos 
reglamentos. 

f) Vehículos automóviles: Se establece un plazo de 90 días para la 
formulación de observaciones sobre los proyectos de reglamentos 
técnicos, normas y raglas de los sistemas de certificación. 

g) Cuarentena: 

i) Como ya se señaló anteriormente, las medidas de cuaren
tena hortofrutícola se ponen en vigor mediante legis
lación del Commonwealth. En consecuencia, el período 
que transcurre hasta que estas medidas se adoptan sufre 
grandes variaciones. 

ii) En relación con las demás medidas, la duración del 
período para la formulación de observaciones podrá 
variar, pero siempre será suficiente para que las 
partes interesadas dispongan del tiempo necesario para 
formular sus observaciones. 

h) Radiocomunicaciones: Se invita a las personas interesadas a que 
en relación con una norma proyectada formulen sus observaciones 
en un plazo no inferior a un mes o en el plazo, más prolongado, 
que determine el correspondiente aviso en la Commonwealth 
Gazette. 

i) Telecomunicaciones: Se dispone de un plazo no inferior a 60 días 
para la formulación de observaciones sobre los proyectos de 
normas técnicas. 

Gobierno local 

Publicación 

Como norma general, los avisos de los Gobiernos estatales o territo
riales relativos a los reglamentos técnicos, normas o sistemas de certifi
cación (propuestos o definitivamente adoptados) se publican en el boletín 
del Gobierno estatal o territorial correspondiente. 

Plazos para la formulación de observaciones 

Los plazos para la formulación de observaciones varían, pero el 
Commonwealth ha recomendado a los gobiernos estatales y territoriales que 
establezcan un plazo de 60 días como norma general. 
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Organizaciones no gubernamentales 

STANDARDS AUSTRALIA 

Publicación 

Los avisos relativos a las normas o las reglas de los sistemas de 
certificación no gubernamentales se publican en "the Australian Standard", 
publicación periódica de la Standards Australia. 

Los textos de las normas o de las reglas de los sistemas de certifi
cación no gubernamentales se publican, una vez adoptados definitivamente, 
como documentos individuales y pueden solicitarse a la Standards Australia 
Quality Assurance Services Pty Ltd (subsidiaria de la Standards Association 
of Australia). 

Plazos para la formulación de observaciones 

El plazo normal para la formulación de observaciones en el caso de las 
normas y de las reglas de los sistemas de certificación proyectadas por 
Standards Australia es de dos meses (aunque dicho plazo puede acortarse en 
circunstancias especiales). 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE AUTORIDADES DE PRUEBAS (NATIONAL ASSOCIATION OF 
TESTING AUTHORITIES) 

Publicación 

Los avisos relativos a las normas o las reglas de los sistemas de 
certificación no gubernamentales en proyecto se publican en "NATA News", 
publicación trimestral ampliamente difundida en Australia y de forma más 
limitada en el extranjero. 

Los textos de las normas y reglas antes mencionadas aparecen, una vez 
adoptadas, en una serie de publicaciones titulada "NATA Requirements for 
Registration" con un subtítulo que depende del área tecnológica a la que se 
refiere el texto. 

Plazos para la formulación de observaciones 

La NATA no establece un plazo oficial para la revisión pública, pero 
sus reglamentos y criterios emanan de los documentos internacionales 
(guias 25, 54, 55 de la ISO, etc. y 45001, 45002, 45003 del EN). 

4. Servicio de información (articulo 10 del Acuerdo) 

El Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional ha 
quedado instituido como servicio de información y ya es totalmente opera
tivo. (Es el único organismo australiano que asume funciones en el marco 
del Acuerdo.) La dirección para solicitar información es: 
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Director 
GATT General Section 
Multilateral Trade División 
Administrative Building 
PARKES ACT 2600 

Teléfono: Internacional + (61) 6 261 3426 

Télex : 62007 6 62001 

Telefax : Internacional + (61) 6 273 1527 

5. Consultas 

Las solicitudes de consultas deben dirigirse a las señas mencionadas 
anteriormente para el servicio de información. 


