
ACUERDO GENERAL SOBRE T^lf^ll\. m« 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio *" 

NOTIFICACIÓN 

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

/ 

i 1. Par|e en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

i 2. Organismo responsable: Ministerio de Agricultura y del Medio Ambiente 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2 (37,2.6.1 CU,7.3.2 0,7.4.1 CZ3, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
dei arancel nacional^: Alimentos (piensos), materias alimenticias y otros prepa
rados dei tipo de los que se utilizan en la alimentación de los animales 
(ex capitulos 23 y 30 de la NCCA) 

5. "Mtulo: Proyecto de Ley sobre Alimentación Animal / 

6. Descripción dei contenido: Con la legislación propuesta se aplicarán prescrip
ciones generales en relación con las condiciones.de los alimentos (piensos)/para 
animales. En cuanto a los alimentos complementarios, sólo podrán utilizarse los 
aprobados por la autoridad competente. Quedará prohibido el empleo dé preparados 
quimioterapéuticas para acelerar el crecimiento de los animales. Con esta prohibí' 
ción el empleo de los quimioterapéuticos se limitará exclusivamente a finalidades 
profilácticas terapéuticas. Por consiguiente, los alimentos complementarios que 
contengan quimioterapéuticos quedarán sujetos a lo dispuesto en la Orden relativa 
a los preparados farmacéuticos. El Proyecto de Ley" se refiere también a los 
alimentos para perros y gatos, asi como para renos. Se percibirán determinadas 
tasas.en relación con la supervisión oficial de los mencionados productos. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la vida y salud de los animales 

8. Documentos pertinentes: La Ley se publicará en la Colección de Disposiciones y 
. Reglamentos de Suecia. Sustituirá a la Ley (1961:381) sobre la fabricación y 
comercio de alimentos para animales. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Adopción: primavera de 1985 
Entrada en vigor,: 1. de enero de 1986 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 20 de febrero de 1985 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información Q Q , a en la siguiente 
dirección de otra institución: 

84-2546 

http://condiciones.de

