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ACUERDO GENERAL SOBRE _ 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

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: REINO UNIDO EN NOMBRE DE HONG-KONG 

2. Organismo responsable: Departamento de Servicios Urbanos, Gobierno de Hong-Kong 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 QD#2.6.1 E^,7.3.2 CD,7.4.1 CZ3, 
o en virtud de: 

I 
4. Productos abarcados (part ida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso part ida 

del arancel nacional ) : 
i ) Cacahuetes o sus productos 
i i ) Todos los productos a l iment ic ios , excepto los cacahuetes y sus productos 

5. T í t u l o : Reglamento re la t ivo a las sustancias nocivas contenidas en los productos 
a l iment ic ios , 1982 

6. Descripción del contenido: El Reglamento prohibe la importación y venta de 
productos al imenticios que contengan af la tox ina en concentraciones excesivas. Las 
concentraciones máximas admisibles que se proponen son las siguientes: 

Designación del producto a l iment ic io Concentración máxima permitida 

i ) Todos los productos a l iment ic ios , excepto 15 microgramos por kg del producto 
los cacahuetes y sus productos 

i i ) Cacahuetes o sus productos 20 microgramos por kg del producto 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de la salud pública 

8. Documentos pert inentes: Una vez adoptada la propuesta, aparecerá en la 
Hong-Kong Government Gazette (Gaceta del Gobierno de Hong-Kong) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en v igor : Principios de 1982 

10. Fecha l im i te para la presentación de observaciones: 11 de mayo de 1982 

11- Textos disponibles en: Servicio nacional de información C D , o en la siguiente 
dirección de ot ra i n s t i t u c i ó n : Hong-Kong Government Publi catión Centre (Centro de 
Publicaciones del Gobierno de Hong-Kong), G.P.O. Bu i ld ing , Connaught Place, 
Hong-Kong. Télex: HX 61190 ( t ras la adopción del Reglamento). 

RESTRICTED 
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Distr ibución especial 


