
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 
TBT/Notif.91.176 

de junio de 1991 

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.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: REPÚBLICA DE COREA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Salud y Asuntos Sociales (MOHSA) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 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): Chocolates, quesos fundidos, productos a base de 
leche de soja, bebidas mixtas, alimentos congelados, gomas de mascar, distintos 
tipos de mantequilla, productos a base de grasas alimenticias 

5. Titulo: Modificaciones de las normas y especificaciones sobre alimentos 

6. Descripción del contenido: Las modificaciones abarcan: 

1) Criterios para la fabricación y transformación de chocolates: alcohol, menos 
del 1 por ciento del producto 

2) Especificación relativa al queso fundido (fermento o moho: menos de 10 
por 1 g): suprimida 

3) Criterios relativos a la utilización de ingredientes crudos (productos a base 
de leche de soja, bebidas mixtas) 

4) Productos congelados comprendidos 

5) Tolerancia de hidroquinona butilica terciaria (TBHQ): gomas de mascar, 
distintos tipos de mantequilla, productos a base de grasas alimenticias. 

7. Objetivo y razón de ser: Aumentar la inocuidad de los productos agrícolas 

8. Documentos pertinentes: MOHSA, Notificación N° 91-14 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 3 de abril de 1991 
(para la disposición relativa al chocolate: 1B de octubre de 1991) 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de julio de 1991 

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