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ACUERDO GENERAL SOBRE ltTde°enero de 1982 

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. 

i 1. Parte en el Acuerdo que notifica: JAPÓN 

Organismo responsable: Food Chemistry División, Environmental Health Bureau, 
Ministry of Health and Welfare (División de Química Alimentaria/ Dirección de 
Sanidad del Medio Ambiente del Ministerio de SaLud v Bienestar) 

Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 CD,2.6.1 CZ3,7.3.2 CD,7.4.1 C U , 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda/ en otro caso partida 
del arancel nacional): 1) Acido nicotinico, nicotinamida (NCCA: 29.38) 
2) Bisulfito sódico, sulfito sódico, dióxido de Sodio y azufre, hiposulfito sódico, 
ácido de sulfito (anhidro), metabisulfito potásico (NCCA: 28.37) 

5. Titulo: Modificación de las normas y especificaciones de los productos alimen
ticios, aditivos alimentarios, etc. 

ó. Descripción del contenido: 1) Prohibir el uso de los productos mencionados en el 
número 1) del apartado 4 supra en las carnes, pescados y mariscos frescos, y carne 
de ballena. 2) Establecer un nivel máximo autorizado (2.000 ppm de dióxido de 
azufre) para los residuos de dióxido de azufre en los casos en que los productos 
mencionados en el número 2) del apartado 4 supra se empleen en relación con 
frutas secas (excepto las uvas). 

7. Objetivo y razón de ser: Prevención de riesgos en la higiene de los alimentos y 
conformidad con las normas internacionales pertinentes 

8. Documentos pertinentes: El documento de base es la Food Sanitation Law (Ley de 
Higiene Alimentaria). Este reglamento se publicará en KAMPO (Gaceta Oficial) 

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 15 de febrero de 1982 

11 • Textos disponibles en: Servicio nacional de inform*. *Ai "33, o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


