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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. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: JAPON 

2. Organismo responsable: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4, Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): productos biológicos de origen animal (vacuna y 
solución de diagnóstico) (SA: 3002.39 y 3002.90) 

5, Titulo: Modificación de la norma para productos biológicos de origen animal 

6. Descripción dei contenido: 
1) Se incorporan los siguientes productos a la lista que figura en la norma para 

los productos biológicos de origen animal: 
a) vacuna viva para pollos contra la bursitis infecciosa de las aves 
b) vacuna inactivada contra la coriza infecciosa (tipo C) de las aves 
c) vacuna inactivada contra la coriza infecciosa (tipos A y C) de las aves 
d) vacuna inactivada compuesta contra la enfermedad de Newcastle y la coriza 

infecciosa (tipos A y C) de las aves 
e) vacuna inactivada compuesta contra la enfermedad de Newcastle, la 

bronquitis infecciosa y la coriza infecciosa (tipos A y C) de las aves 
2) Se modifican los métodos de prueba para el antigeno de la prueba de fijación 

dei complemento para el diagnóstico de la enfermedad de Johne. 

7. Objetivo y razón de ser: 
1) Establecer las normas para los productos mencionados supra. cuya eficacia ha 

sido previamente confirmada mediante el nuevo examen realizado en virtud dei 
párrafo 2 dei articulo 14 de la Ley de Farmacia 

2) Aumentar la objetividad de los métodos de prueba anteriormente indicados 

8. Documentos pertinentes: El documento básico es la Ley de Farmacia. 
La norma citada se publicará en "KAMPO" (Gaceta Oficial) una vez adoptada. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 7 de mayo de 1990 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

90-0320 


