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Addendum 

Se ha recibido de la delegación da Nueva Zelandia la declaración siguiente. 

Nueva Zelandia firmé el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
el 17 de diciembre de 1979, por lo que entró en vigor para ella el 1. de enero 
de 1980. 

Entre las medidas adoptadas para garantizar la aplicación del Acuerdo 
figuran las siguientes: la distribución del texto del Acuerdo en un Libro Blanco 
publicado por el Gobierno de Nueva Zelandia al término de las NCM; la comunica
ción a todos los gobiernos departamentales y a las demás instituciones relacio
nadas con las normas de la adhesión de Nueva Zelandia al Acuerdo y la necesidad 
de cumplir sus disposiciones; y la designación del Departamento de Comercio e 
Industria como servicio encargado de responder a las peticiones de información 
y al que deben dirigirse las comunicaciones. 

Nueva Zelandia es miembro activo de la Comisión del Codex Alimentarius y 
el Comité de Normalización Alimentaria (creado para asesorar al Ministro de 
Salud Pública de Nueva Zelandia en materia de legislación alimentaria) examina 
actualmente las normas del Codex con miras a incorporarlasa en la medida que sea 
pertinente, a la legislación neozelandesa. Nueva Zelandia ha aceptado reciente
mente los límites del Codex en materia de residuos de plaguicidas en los ali
mentos (Reglamentos de Alimentos y Drogas de 1973, enmienda N. k). Nueva 
Zelandia forma parte de la Convención Internacional de Protección Fitosonitaria, 
administrada por la FAO, y de la Oficina Internacional de Epizootias, que procura 
evitar la propagación de enfermedades de los animales y las plantas dentro de un 
marco convenido para el comercio internacional de plantas y animales. En la esfera 
de las normas industriales, Nueva Zelandia participa activamente en la ISO 
(Organización Internacional de Normalización), la CEI (Comisión Electrotécnica 
Internacional) y la ISONET (Red de información de la ISO). También es miembro de 
la ILAC (Conferencia Internacional sobre Reconocimiento de Programas Nacionales 
para Laboratorios de Ensayo). 

La "New Zeolond Gazette" es la principal fuente de información acerca de 
las normas aplicables en la esfera sanitaria, agrícola e industrial. Así, por 
lo que respecta a los proyectos de nuevas normas industriales, los textos se 
publican en la Gaceta para que se formulen observaciones. Se otorga un plazo 
mínimo de tres semanas (en la mayoría de los casos por lo menos un mes) para la 
presentación de las observaciones. El plazo que se otorga para la presentación 
de observaciones procedentes del extranjero es igual al concedido a las partes 
que las formulan en Nueva Zelandia. 
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Sin embargo, en las esferas sanitaria (alimentos) y agrícola los procedi
mientos son algo diferentes. Cuando se proyecta introducir una norma, la 
práctica habitual es que el Secretario del Comité de Normas Alimentarias 
solicite información y/u observaciones de los fabricantes y productores de 
Nueva Zelandia al mismo tiempo que efectúa la notificación correspondiente 
a los representantes en Wellington de los países que exportan alimentos a 
Nueva Zelandia. Una vez recibidas las observaciones, los proyectos de regla
mentos se envían al Ministro y después de su aprobación por el Gobierno se 
procede a su publicación en la Gaceta. En la esfera agropecuaria, sólo 
reciben licencia o se registran los medicamentos destinados a los animales y 
los produotos químicos agropecuarios cuanda así se solicita, por lo que no es 
posible efectuar una notificación previa. Sin embargo, las licencias para 
los medicamentos destinados a los animales se publican con posterioridad en 
la Gaceta. El sistema de licencias o de registro se aplica a un producto 
concreto que una empresa o un agente determinados fabriquen o distribuyan 
en Nueva Zelandia. 

En Nueva Zelandia el servicio encargado de responder a las peticiones 
de información a los efectos del Acuerdo es el siguiente: 

The Department of Trade and Industry 
Prívate Bag 
Wellington 
Nueva Zelandia. 

Los signatarios que deseen formular consultas sobre cuestiones rela
cionadas con el funcionamiento del Acuerdo deberán dirigirse por escrito al 
servicio mencionado o a la Delegación Permanente de Nueva Zelandia en 
Ginebra. 

Además del Departamento de Comercio e Industria, las instituciones que 
desempeñan funciones comprendidas en el Acuerdo son las siguientes: 

The Standards Association of 
New Zealand 

World Trade Center 
15/23 Sturdee Street 
Wellington 1 
Nueva Zelandia. 

(Normas industriales) 

Telare 
272 Parnell Road 
Parnell 
Auckland 1 
Nueva Zelandia. 

(Laboratorios de ensayo) 

Ministry of Agriculture and 
Fisheries 

Prívate Bag 
Wellington 
Nueva Zelandia. 

(Reglamentos técnicos referentes a 
los animales y los medicamentos 
para animales, los productos 
químicos agropecuarios y las 
plantas.) 
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Department of Health (Normas sobre etiquetado, embalaje y 
Prívate Bag composición de los alimentos.) 
Wellington 
Nueva Zelandia 

Los nombres de las personas que puedan formar parte de los grupos espe
ciales establecidos en virtud del Acuerdo se comunicarán al Presidente del 
Comité. 


