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ACUERDO GENERAL SOBRE ¡TX** -. 1*2 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución ^ , 1 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: JAPÓN 

2. Organismo responsable: Fertilizer and MacMnery División, Agricultura Production Burtaa, Mlnlstry ef 
Agriculiun, Fortstry and Flshtríai (D1visl6n di Abonos y Maquinaría, Oficina dt Producd6n Agrícola, Ministerio dt 

• ^ c u ^ u n , Selvicultura y Pasca) . 
3. Not i f i cac ión hecha en v i r t ud del a r t i cu l o 2.5.2 QfJ,2.6.1 EZ3,7,.3.2 0 / 7 * 4 . 1 ' Y, 

o en v i r t u d de: 

4. Productos abarcados (part ida de la NCCA cuando corresponda/ en otro caso part ida 
del arancel nac ional ) : Abonos (abonos fosfatados, etc.) (partidas 31.03, 31.05 y 23.01 de la NCCA) 

5. T i ' tu lu : Modificación dt las nonas oficialas sobre los abonos ordinarios, de conformidad con la Fértilizar 
Control Law (Ley de control de los abonos) 

6. Descripción del contenido: 1) Establecer una nona sobre las aezclas de abonos fosfatados (fosfato aagnf* 
slco fundido, etc.) y abonos de silicato o carbonato cilelco. 2) Establecer una nona sobre los abonos constituidos por una 
•ezcla de escoria (escoria de altos bonos, escoria de ferranfquel, etc.), calcio (H1dr6x1do calcico, etc.) o ugnesio 
(hidróxido aagnfsico, etc.) y leídos alnenles (leído fosfórico, etc.). 3) Establecer una nona sobn los abonos de escaaas 
de pescado tntados con vapor. 4) Peni ti r ls utilización de activadona de nieve en fusión pan loa abonos ilxtos de la 
prieera clase. 5) Penitir la utilización da activadona de gnnulación pan las aezclas de abonos de bon fundido y 
oligoeleaenfos. 

7. Objetivo y razón de ser: Mantener la calidad de los abonos 

8. Documentos per t inentes: El docutsnto de base es la Fértil 1zer Contnl Law (ley de control de los abonos). 
La •odificaclln so publicar! en KAHPO (Gaceta oficial) cuando aaa adoptada. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en v igor : La modificación ae adoptar! j 
el 22 de novieabn de 1982 y entnrl en vigor el 22 de dldeabn de 1982. | 

10. Fecha l im i te para la presentación de observaciones: 15 de novieabn de 1982 

11* Textos disponibles en: Servicio nacional de información cJD, o en la siguiente 
dirección de o t ra i n s t i t u c i ó n : 


