
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: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Agricultural Marketing Service (Servicio de Comercializaciór 
Agrícola), Departamento de Agricultura de los EE.UU. (129) 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2 00,2.6.1 !ZZI,7.3.2 CU,7.4.1 CZ3, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Jugo de manzana en lata (NCCA N.° 058.57) 

5. Título: Normas estadounidenses para las divers&s calidades de jugo de manzana 
en lata 

6. Descripción del contenido: La norma propuesta: 1) establecerá términos descrip
tivos uniformes para los factores de calidad del color y el aroma; 2) establecerá 
requisitos distintos en materia de defectos, según se trate del tipo i) o del 
tipo ii) (claro o turbio) del jugo de manzana de calidad a; 3) cambiará el mínimo 
brix requerido para la calidad a de 11,5 a 11,0 grados brix; 4) substituirá la 
nomenclatura doble para la designación de la calidad por una nomenclatura de una 
sola letra, y 5) simplificará el formato de las normas de calidad para facilitar 
su Lectura. 

7. Objetivo y razón de ser: Promover una comercialización eficaz y ordenada mediante 
la mejora de las normas del producto. 

8. Documentos pertinentes: 46 FR 43836, 1.° de septiembre de 1981; 7 CFR. 
La parte 2852 se publicará en el Federal Register cuando haya sido aprobada. 

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

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 30 de octubre de 1981 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información Q D , o en la siguiente 
dirección de otra institución: Standards Information Centre, National Bureau of 
Standards 

RESTRICTED 

TBT/Notif.81.223 
16 de septiembre de 1981 

Distribución especial 


