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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

omite 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: Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca 
Ministerio de Comercio Internacional e Industria 

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

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Bebidas en envases de metal (envases de aluminio y 
envases de acero) (SA 04.01, 04.02, 04.03.10, 20.09, 21.06.90.429, 22.01, 22.02, 
22.03, 22.04, 22.05, 22.06, 22.07 y 22.08) 
Envases de aluminio para bebidas (SA 76.12.90) 
Envases de acero para bebidas (SA 73.10.21 y 73.10.29) 

5. Titulo: Adopción de una Orden del Gobierno para clasificar las "bebidas en 
envases de metal (envases de aluminio y envases de acero)" y los "envases de metal 
(envases de aluminio y envases de acero)" como "producto designado en segundo 
lugar", y de una Orden ministerial que estipule las normas de etiquetado con 
arreglo a la "Law for the Promotion of Utilization of Recycled Resources" (Ley 
para el fomento de la utilización de los recursos reciclados; sólo en versión 
inglesa, 5 páginas) 

6. Descripción del contenido: 

a) En virtud del articulo 2.3 de la Ley para el fomento de la utilización de los 
recursos reciclados, se clasifica por Orden del Gobierno a las "bebidas en 
envases de metal (envases de aluminio y envases de acero)" y a los "envases 
de metal (envases de aluminio y envases de acero)" como "productos designados 
en segundo lugar*, lo que impone el etiquetado para facilitar la recogida y 
la utilización. 

b) En virtud del articulo 16 de la Ley para el fomento de la utilización de los 
recursos reciclados, se estipulan por Orden ministerial las normas de 
etiquetado. 
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7. Objetivo y razón de per: Estipular las normas de etiquetado a fin de identificar 
los envases de metal (envases de aluminio y envases de acero) que serán utilizados 
como recursos reciclados en los casos en que los consumidores y los basureros los 
recojan y los utilicen separadamente después de haber sido usados como recipientes 
de bebidas, contribuyendo de esa manera a la protección del medio ambiente. 

8. Documentos pertinentes: El instrumento básico es la "Ley para el fomento de la 
utilización de los recursos reciclados". 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Octubre de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 1° de octubre de 1991 

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


