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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: REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

2. Organismo responsable: Ministerio Federal de la Juventud, la Familia, la Mujer y 
la Sanidad 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.3[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Productos alimenticios 

5. Titulo: Ordenanza por la que se modifica la Ordenanza sobre la Aflatoxina 

6. Descripción dei contenido: 
Hacer extensiva la Ordenanza sobre la Aflatoxina a los productos alimenticios 
en general. 
Fijar los limites máximos de los residuos de aflatoxina M 1 en la leche, asi 
como en los alimentos de uso dietético especial para niños pequeños y bebés. 
Fijar los limites máximos de los residuos de aflatoxina B l , B 2 , G l y G 2 
prestando la debida atención a los aspectos analíticos que rigen para los 
niveles técnicamente inevitables en la actualidad. 

7. Objetivo y razón de ser: Mayor protección dei consumidor contra los riesgos para 
la salud 

Ducumentos pertinentes: Por esta Ordenanza se enmienda la Ordenanza sobre Límites 
Máximos de Residuos de Aflatoxinas en los Alimentos (Ordenanza sobre la 
Aflatoxina) de 30 de noviembre de 1976 (Gaceta Legislativa Federal I, 
página 3313). La autorización para promulgar una ordenanza se desprende dei 
artículo 9, párrafo 1 1) a), 4) a) y 5) de la Ley sobre Alimentos y Productos 
Básicos de 15 de agosto de 1974 (Gaceta Legislativa Federal I, página 1945, 1946) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

90-1423 


