
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

TBT/Notif.82.84 
19 de mayo de 1982 

Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

Parte en el Acuerdo que notifica: JAPON 

Organismo responsab le : División de Química Alimentaria, Oficina de Sanidad del Medio Ambiente, Ministerio de 
Salud y Bienestar 

Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 [7] ,2.6.1 Pj ,7.3.2 Q , 7.4.1 [~] , 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida del 
arancel nacional) : Hidroxianisol butilico (NCCA: 29.08) ,. 

5. T í t u l o : Modificación de las norias y especificaciones de los productos alimenticios, aditivos aliientarios, etc. 1 

6 . Desc r ipc ión de l con ten ido : Revisión de las norias de utilización de hidroxianisol butflico, de la lanera 
liUJÜSSiej 

Nonas vigentes 

Utilización peni t i da Nivel máximo de uso penitido 

Nonas propuestas 

Utilización peni t i da Nivel máximo de uso penitido 

Productos de pescado y de 
•arisco congelados 
(excepto pan consuio en 
crudo) 

Productos de carne de 
ballena congelados (excepto 
para consuio en crudo) 

Aceites y grasas, lante-
quilla, productos de 
pescado y de «arisco 
desecados, productos de 
pescado y de larisco 
salados, puré de papas 
en polvo 

1 g/kg de solución escarchada 

(coio cantidad total cuando se) 
(usa conjuntamente coïi el ) 
(hidroxitolueno butflico ) 

0,2 g/kg coio residuo en los 
alilentos 

(coio residuo total cuando se ) 
(usa conjuntamente con el ) 
(hidroxi tolueno butflico ) 

Aceite de palia (incluido 
el aceite de alienan de 
palia) destinado a la 
fabricación de aceites y 
gnsas 

El hidroxianisol butflico 
deberá' descomponerse o supri
mirse antes'de ten i nados los 
productos alimenticios manu
facturados a base de aceite 
de palia 

7. Ob je t i vo y razón de se r : Prevención de riesgos para la salud pública. El carácter carcinógeno del hidro
xianisol butflico fue confirmado por el comité de expertos después de evaluar los resultados del estudio de 
carcinogenesis animal llevado a cabo recientemente con arreglo a una metodologfa internacionalmente recomendada. El 
estudio reveló que, tras la administración de hidroxianisol butflico en la dieta a ratas F-3H, machos y hembras, 
por un lapso de dos altos, se produjeron casos de carcinomas celulares escamosos en el estómago anterior en la 
proporción siguiente: 32 por ciento (papiloma 98 por ciento) en el gnpo de 2 por ciento y 0 por ciento (papi
loma 2 por ciento) en el grupo de 0,5 por ciento, frente a 0 por ciento (papiloma 0 por ciento) en el gnpo 
testigo (0 por ciento). ' 

8. Documentos pertinentes: El documento básico es la Ley de Higiene Alimentaria. Una vez adoptado, el texto se publicará 

en KAMP0 (Boletín Oficial). 

S. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: El reglamento será adoptado el 1.° de julio de 1982 pero no se ha 
determinado todavía la fecha de entrada en vigor. 

10. Fecha Ifmite pan la presentación de observaciones: 30 de junio de 1982 

11. Textos disponibles en; Servicio nacional de información o en la siguiente dirección de otn institución: 

V a documentación técnica puede ser consultada en la Secretaría del GATT, Centro William Rappard, despacho N.° 1073. 


