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Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el 
artículo 10.U. 

1. Parte y organismo: JAPÓN: División de Veterinaria, Dirección de Ganadería, 
Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca 

2. Disposición del Acuerdo: Articulo 2.6.3 

3. Producto(s) abarcado(s), partida de la NCCA (partida del arancel nacional 
cuando corresponda): Medicamentos destinados exclusivamente al empleo en 
veterinaria (NCCA 30.03) 

k. Título del proyecto: Modificación de la disposición con respecto a la restric
ción del empleo de e?os medicamentos 

Descripción: La disposición añade ocho medicamentos, como la benciIpenicilina 
potásica, que es una combinación de sulfadimetoxina y trimetoprim, etc. en la 
norma que prescribe el empleo, dosificación y periodo de prohibición del empleo 
de esos medicamentos cuando se destinen a animales que van a ser sacrificados 
para el consumo humano, y exige que los usuarios del medicamento de que se trate 
observen las mencionadas normas, y que el contenido de éstas se indique en el 
folleto que acompaña al envase del medicamento. 

6. Objetivo y razón de ser: Protección de la salud humana y prevención de los 
residuos en la carne y en los huevos, en lo que respecta a medicamentos tales 
como los antibióticos. 

7. Documento(s) de referencia: Ley Farmacéutica 

8. Publicación en que aparecerá el texto una vez adoptado: KAMPO (Gaceta Oficial) 
de 16 de junio de 1981 

9. Fecha en que vence el plazo para la presentación de observaciones 

10. Fecha prev is ta de adopción y entrada en v i g o r : 16 de junio de 1981, con periodo 
de grada hasta e l 31 de diciembre de 1981 para los productos ya colocados en e l 
mercado, en lo referente a la disposición re la t iva a l f o l l e t o Incluido en e l 
envase, que se Indica en e l apartado 5 supra. 


