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ACUERDO GENERAL SOBRE T d T e n e r o ^ e 1985 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

: 1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

i 
2. Organismo responsable: Environmental Protection Agency (Organismo de Protección 

del Medio Ambiente) (219) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 QD,2.6.1 LZH,7.3.2 Q,7.4.1 CZ3, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Alimentos para consumo humano y animal (capítulos 7 y 8 de 
la NCCA). 

5. Titulu: Hexacloruro de benceno: Propuesta de derogación de requisitos de 
tolerancia. 

6. Descripción del contenido: En este documento: 1) se propone la derogación de los 
requisitos de tolerancia para los residuos del insecticida hexacloruro de benceno 
(bhc), 2) se indican los niveles de acción que el Organismo de Protección del Medio 
Ambiente se prepone recomendar a la Oficina de Control de Productos Alimenticios y 
Medicamentos (FDA) y al Departamento de Agricultura de Los Estados Unidos (USDA) 
para reemplazar los requisitos de tolerancia una vez que sea definitiva la decisión 
de derogar éstos, y 3) se enumeran las recomendaciones del Organismo de Protección 
del Medio Ambiente a la FDA y al USDA sobre los niveles de acción que han de esta
blecerse para reemplazar los que se aplican actualmente a los productos para ali
mentación humana y animal que no están sujetos a requisitos de tolerancia. 

7. Objetivo y razón de ser: Salud y seguridad 

8. Documentos pertinentes; 50 Federal Register 125, 2 de enero de 1985, 40 CFr; una 
vez adoptado, el texto se publicará en el Federal Register. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: p0r determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 1. de marzo de 1985 

11» Textos disponibles en: Servicio nacional de información <3D, o «n la siguiente 
dirección de otra institución: 

85-0085 




