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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Di.tri»uei6n especial 

Comité de Obstáculos Técnicos Original: inglés 
al Comercio 

NOTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 6, 
~ " APARTADO 1) DEL ARTICULO 2 

Se ha recibido de la Delegación del Japón la siguiente notificación que se 
distribuye de conformidad con lo dispuesto en el párrafo h del artículo 10 
del Acuerdo. 

Japón 

Notificación de conformidad con el párrafo 6, 
apartado 1) del articulo 2 del Acuerdo sobre 

Obstáculos Técnicos al Comercio 

En cumplimiento de la Declaración de Intención del Gobierno del Japón, de 
fecha lU de diciembre de ¡L979 (documento L/U913), y siguiendo las instrucciones 
recibidas, le remito la notificación adjunta, referente a una modificación del 
reglamento técnico aplicable al empleo de "peróxido de hidrogeno" como aditivo 
alimentario, y por conducto de usted pido a la Secretaría que, de conformidad con 
el párrafo 6, apartado 1) del artículo 2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio, la notifique a las partes en el mismo. 

Deseo añadir que la presente notificación se hace sin perjuicio de ninguno 
de los procedimientos de notificación que en el futuro pudieran acordarse on el 
Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. 

80.U.1. i) Asunto 

Modificación del reglamento aplicable al empleo de "peróxido de 
hidrógeno1' (agua oxigenada) (partida arancelaria N.° 28.5*0 como aditivo 
de alimentos . 

ii) Productos de que se trata en el reglamento 

Alimentos que contengan peróxido de hidrógeno como aditivo, por 
ejemplo los tallarines y las pastas de pescado hervidas. 

iii) Objetivo y razón de ser 

La prueba realizada respecto de este aditivo alimentario ha demostrado 
que es carcinógeno. Con fines de protección de la salud, el Gobierno 
japones ha hecho la siguiente modificación de su reglamento: no se permi
tirá el empleo de peróxido de hidrógeno en los alimentos, salvo que se 
eliminen totalmente sus residuos de los alimentos donde se utilice. 
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Esta modificación ha sido promulgada el 20 de febrero de 1980 y 
entrará en vigor e l 1.° de octubre de 1980. 

iv) Autoridades competentes 

División de Química Alimentaria, Oficina de Sanidad del Ministerio 
de l a Salud y Bienestar Social (Food Chemistry División, Environmental 
Health Bureau of the Ministry of Health and Welfare). 

(Dirección: 1-2, Kasumlgaseki, Chiyoda-ku, Tokyo; 
Te l . : 03-501-i*868) 


