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ACUERDO GENERAL SOBRE fSÍS&t1»* 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Di.tribueiSa especia 

Comité de Obstáculos TécnicoB al Comercio Original: inglés 

NOTIFICACIONES HECHAS EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2, PÁRRAFO 5-2 
Y DEL ARTICULO 7, PÁRRAFO 3.2 

Se han recibido de la Comunidad Económica Europea las siguientes notifica
ciones, que se distribuyen de conformidad con lo dispuesto en el párrafo k del 
artículo 10 del Acuerdo. 

80.19.1 Notificación hecha de conformidad con: artículo 2, párrafo 5.2 del 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. . . 

Órgano que propone la adopción: Consejo de Ministros de las 
Comunidades Europeas. 

Productos comprendidos: agentes saporíferos para productos alimenticios 
y sustancias utilizadas en su fabricaci6n (AAC, en particular las 
secciones I, II, III, IV y VI). 

Breve descripción, objetivo y motivos 

Propuesta de directiva del Consejo sobre la aproximación de las legisla
ciones de los Estados miembros en materia de agentes saporíferos para 
productos alimenticios y sustancias utilizadas en su fabricación: 

En la propuesta se esboza un plan para la legislaci5n de la Comunidad 
sobre el uso de agentes saporíferos en los alimentos. El principio 
básico de este plan es que solo deben usarse como agentes saporíferos 
sustanciéis y productos que figuren en las listas ae sustancias permitidas 
y hayan sido objeto de una evaluación toxicologica independiente para 
determinar su inocuidad. El texto comprende también disposiciones sobre 
etiquetado, definiciones y recomendaciones de procedimiento. 

Publicación y número de referencia: Diario oficial de las Comunidades 
Europeas - ref. N.° Ikk de 13 de Junio de 1980 (página 9). 

Fecha límite para la presentación de observaciones: 30 de septiembre 
de 1980. 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: No se han fijado aún. 

80.19.2 Notificación hecha de conformidad con: artículo 7> párrafo 3.2 del 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

Órgano que propone la adopción: Comisión de las Comunidades Europeas. 

. / . 



TBT/Notif.80.19 
Página 2 

i- . /, • • * • • • 

Productos comprendidos: productos alimenticios (AAC, en particular 
las secciones I, II, III y IV). 

Breve descripción, objetivo y motivos 

Proyecto de directiva de la Comisión para la determinación del 
cloruro de vinilo monómero liberado en los productos alimenticios 
por los materiales y artículos con los que están en contacto; 

El método se basa en la cromatografía en fase gaseosa utilizando 
la Mcabecera!: ("head-space^) y su precisión es de 0,003 mg de 
cloruro de vinilo por 1 kg de producto. 

Publicación y número de referencia: todavía no se conocen. 

Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de agosto 
de 1980, 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: no se han 
fijado aún. 


