
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 artículo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: JAPON 

2. Organismo responsable: Ministerio de Salud y Bienestar 

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

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): 
1) Sulfitos (sulfito sódico (seco y anhidro); hidrógeno sulfito de sodio; 

hidrógeno sulfito de potasio; hidrosulfito de sodio, dióxido de azufre) 
(28.32) 

2) Acido sórbico y sorbato potásico (29.16) 
3) Oxido de silicio (fino) (28.39) 

5. Titulo: Modificación de las normas para aditivos alimentarios. (Disponible en 
inglés, 1 página) 

6. Descripción del contenido: 
1) Establecer especificaciones y normas para la utilización del óxido de silicio 

(fino), restringiendo su uso alimentario al 11 sobre una base cuantitativa. 
2) Autorizar el uso de ácido sórbico y sorbato potásico en las pastas de harina 

para productos de panadería y confitería cuyos principales ingredientes sean 
papas, alubias o vegetales. 

3) Revisar el contenido máximo autorizado de sulfitos en cangrejos de mar 
crudos, congelados, féculas de tapioca para jarabes y jarabes de fécula. 

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

8. Documentos pertinentes: El texto de base es la Ley de Higiene Alimentaria. Una 
vez adoptada, la modificación se publicará en "KAMPO" (Gaceta Oficial) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Lo antes posible, una vez 
finalizado el período de presentación de observaciones 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 12 de diciembre de 1990 

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

90-1428 

RESTRICTED 
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Distribución especial 


