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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especia 

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: División de Economía del Consumo, Dirección de Alimentación 
y Comercialización, Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 i f,2.6.1 i f,7.3.7 (3,7.4.1 I i, 
o en vi rtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): 
1) Bebidas, productos alimenticios, aceites y grasas 
2) Productos agrícolas, productos forestales, productos de la pesca y otros produc

tos que se fabriquen o elaboren utilizando los anteriores como materia prima. 

5. Título: Enmienda de la orden y reglamento de aplicación de la Ley relativa a la 
normalización y el etiquetado correcto de los productos agrícolas y forestales (Ley 
de normas agrícolas japonesas - JAS) 

S. Descripción del contenido: 
1) Fijar el coste d? la inspección del estado del muestreo, etc. en las fábricas u 

otras instalac '.">es del fabricante extranjero aprobado o autorizado, que será el 
equivalente de >os gastos de viaje del inspector que se desplace a los estable
cimientos, etc. para realizar la inspección. 

2) Estipular el procedimiento que habrán de seguir los fabricantes extranjeros 
para solicitar la aprobación o permiso. 

7. Objetivo y razón de ser: Enmendar las órdenes del Consejo de Ministros, decretos 
ministeriales, etc. de referencia, a raíz de la promulgación de la "Ley por la que se 
modifican parcialmente las 16 leyes conexas para facilitar la obtención por los 
fabricantes extranjeros de la homologación, etc". 

8. Documentos pertinentes: El documento básico es la Ley relativa a la normalización 
y el etiquetado correcto de los productos agrícolas y forestales (Ley JAS) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por daterminar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 30 de julio de 1983 

11, Textos disponibles en: Servicio nacional de información T I , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

83-1160 


