
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE 
A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distribución especial 

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: JAPON 

2. Organismo responsable: 

1) División de Seguridad de los Productos Químicos, Dirección de Industrias 
Básicas, Ministerio de Comercio Exterior e Industria; 

2) División de Control de los Productos Farmacéuticos y Químicos, Dirección de 
Asuntos Farmacéuticos, Ministerio de Sanidad y Bienestar Social; 

H% 3) Oficina de Estudios Sanitarios, Departamento de Sanidad del Medio Ambiente, 
Dirección del Medio Ambiente. 

3. . Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 1^3,2.6.1 i 1,7.3.2 !S,7.4.1 I I, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Nuevas sustancias químicas, con exclusión de las utilizadas 
para los fines siguientes: 

1) Alimentos, aditivos alimentarios, embalajes, juguetes, detergentes; 

2) Productos químicos de la agricultura; 

3) Fertilizantes comunes; 

4) Piensos, aditivos de piensos; 

5) Medicamentos, cuasimedicamentos, cosméticos/ material sanitario. 

5.™ Título: Determinación de unas normas de aceptabilidad de los trabajos de labora
torio para la realización de estudios sobre nuevas sustancias químicas. 

6. Descripción del contenido: Establecer un conjunto de normas (normas GLP) que esti
pulen las consideraciones a que deben ajustarse en principio las instalaciones de 
experimentación, con objeto de garantizar la fiabilidad de los resultados de las 
pruebas necesarias para la notificación de nuevas sustancias químicas. Estas 
normas tienen su origen en la/decisión del Consejo de la OCDE. Los principales 
elementos de las normas son los siguientes: 

1) Finalidad y alcance de las normas; 

2) Organización de personal; responsabilidad pertinente a la realización de un 
estudio; 

3) Diseño, función, situación y control de las instalaciones, equipos y aparatos 

4) Manipulación y almacenamiento de las sustancias de ensayo, sustancias de 
control, reactivos, etc. 

5) Desarrollo de los trabajos en las instalaciones de experimentación (procedi
miento de trabajo normalizado, etc.); 
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Descripción del contenido: (Cont.) 

6) Nombramiento del personal de garantia de calidad, y funciones del mismo; 

7) Planificación y realización de estudios; 

8) Informe sobre los resultados de las pruebas; 

9) Almacenamiento de registros, muestras y materiales. 

Objetivo y razón de ser: Asegurarse la fiabilidad de los datos experimentales 
necesarios para la notificación de nuevas sustancias químicas. * 

\. Documentos pertinentes: 

1) Ley sobre el examen y la reglamentación de la fabricación, etc. de sustancias 
químicas; 

2) Orden sobre los elementos de que deberán constar los experimentos acerca de 
nuevas sustancias químicas. 

?. Fechas propuestas de adopción .y entrada en vigor: 1. de octubre de 1985 

0. Fecha límite para la presentación de observaciones: 10 de enero de 1985 

1» Textos disponibles en: Servicio nacional de información O D , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

-


